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CAPÍTULO II:

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

Señores Legisladores:

Se presenta en esta oportunidad el 17º Informe Anual correspondiente al período
1º de enero de 2009 – 31 de diciembre de 2009.
Cabe hacer mención que el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe, había quedado vacante el 20 de noviembre de 2008, al cumplir su mandato
Carlos Bermúdez. Desde ese momento, quedaron al frente del Organismo las Defensoras
del Pueblo Adjuntas, en la Zona Norte, Liliana Loyola, y en la Zona Sur , Liliana Meotto.
En fecha 30 de octubre de 2009 se aprueba el pliego que me designa como
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe tomando posesión del cargo en fecha
26 de noviembre de 2009.
Como ustedes ya han podido apreciar a través de los Informes de años anteriores,
la Defensoría del Pueblo viene abarcando una multiplicidad de temas que exigen
respuesta, inclusive en cuestiones que no se encuentran específicamente contempladas
estrictamente en la competencia del Organismo. Sin embargo, la sociedad tiene
necesidades y problemáticas que ningún otro Organismo escucha o atiende. Por eso, la
Defensoría, viene a cumplir _ más allá de su importante función de contralor_ la de
escuchar el reclamo de cada ciudadano,

y

dar contención a aquellas demandas que

no saben donde dirigirse, haciendo uso de mecanismos ágiles y despojados del
formalismo habitual de la Administración Pública.
El objetivo principal del Organismo es hacerse eco de esas necesidades, de llegar
a todo ciudadano, hasta el que viva en el lugar más alejado de la Provincia; es decir que
el Organismo sea accesible a todos los santafesinos.
La Defensoría tiene un prestigio ganado pero aún quedan muchos desafíos que
enfrentar y proyectos para emprender.
Se está trabajando sobre los llamados derechos de la tercera generación: el
derecho al medio ambiente sano y el derecho de los consumidores. Hay mucho que
decir sobre estos derechos, pero mucho más hay para hacer.
El medio ambiente y su incidencia en el bienestar de la población es fundamental.
El cambio climático y una diversidad de factores están poniéndonos en riesgo a nosotros
y sobre todo a las generaciones futuras. Es una cuestión de solidaridad intergeneracional
la que nos exige trabajar para disminuir los riesgos, para concientizar a las empresas
acerca de la responsabilidad que les cabe respecto las consecuencias gravosas que su
actividad puede ocasionar a la sociedad. Pero también a cada uno de los ciudadanos,
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porque todos somos responsables en pequeña o gran medida de distintos tipos de
contaminación,

y una de las causas principales suele ser la desinformación. Hoy la

población exige respeto al medio ambiente y su salud, y esos temas nos parecen
importantísimos para trabajar y difundir.
Por otra parte, los derechos de los consumidores, tema que ha avanzado
normativamente muy bien en los últimos años,

pero exige implementaciones más

expeditivas por su propia naturaleza. Los ciudadanos deben contar con medios de
resolución de sus conflictos ágiles, que los resuelvan a la brevedad y que sean
accesibles.

En esa cuestión actualmente se está trabajando intensivamente desde

nuestro Organismo; una de las acciones es la introducción

a la mediación en los

conflictos relacionados al consumo.
Estos y otros tantos temas importantes vienen siendo estudiados y trabajados por
las áreas correspondientes de la Defensoría, lo cual se podrá apreciar en el presente
informe, pero seguirán profundizándose a lo largo de esta nueva gestión.
Quedando a disposición de los señores legisladores, los saluda atentamente.

Dr. Edgardo J. Bistoletti
Defensor del Pueblo
Provincia de Santa Fe
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CAPITULO I:
TEMAS TRATADOS
Y CASOS RELEVANTES
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ACTUACIONES EN SALUD
ZONA NORTE:
Efectores públicos: Programa Federal de Salud- ProFe:
Desde el año 2008 venían planteándose ante nuestro Organismo numerosos reclamos de
afiliados del Programa Federal de Salud, sobre todo en la ciudad de Reconquista. Aquellos
manifestaban que sufrían excesivas demoras en la entrega de la medicación que requerían por
distintas patologías crónicas. Al cierre del anterior Informe Anual se expuso que se había decidido
remitir Oficio Nº 19.659 al Sr. Ministro de Salud de la Provincia, poniendo en su conocimiento la
falta de respuesta a esta problemática, teniendo presente de que se trataba de pacientes
hospitalarios . Posteriormente, se mantuvo una reunión con la autoridad ministerial a efectos de
tratar varios temas, entre los cuales estuvo el que nos ocupa. El Ministerio se comprometió a
interiorizarse y tomar medidas en su caso.
El 25 de marzo de 2009, en una reunión con la coordinación del nodo Santa Fe y la
Directora Provincial de Gestión Social y PROFe, se les reiteró la necesidad de su participación
activa en los casos en que los efectores negaban o demoraban tratamientos o medicamentos.
Gracias a estas gestiones , el 8 de septiembre de 2009, el Ministerio de Salud de la
Provincia dictó la Resolución Nº 2012 por la cual se estableció que todo efector provincial de salud
deberá brindar la atención integral que requieran los pacientes beneficiarios de PROFe, más allá
de su pertenencia o no al citado Programa. La negativa injustificada de la debida asistencia será
pasible de sanción. También se expresa que las prácticas que excedan las posibilidades
económicas del establecimiento asistencial, deberán ser comunicadas previamente a la unidad de
Gestión Provincial para poder anticipar los fondos necesarios para su atención. Finalmente hace
responsables a los Directores de los Efectores de Salud de la Provincia de la implementación de la
presente Resolución.
Entendemos que el dictado de esta norma fue la respuesta a los reiterados reclamos de
Defensoría del Pueblo, no obstante ser la obligación del Estado garantizar el acceso a la salud de
la población.
Debe destacarse que hubo otras situaciones posteriores en las cuales, desde la
Defensoría, se debió recordar a algunos efectores la vigencia de la mencionada Resolución.

Hospitales públicos - SAMCos:
Durante el año 2009 se presentaron algunos requerimientos que involucran la atención de
Hospitales y SAMCos de nuestra zona norte.
Con el Servicio Social del Hospital Iturraspe se ha establecido un canal de comunicación merced
al cual, cuando detectan pacientes del Hospital con cobertura social que tienen problemas (falta de
autorización o negativa de prestaciones, drogas, problemas de afiliación, etc) con sus respectivas
Obras Sociales, son derivados a nuestra área para la intervención ante las mismas.
También se ha trabajado en coordinación con el Servicio Social del Hospital Cullen.
Una temática importante recepcionada sobre fines del año 2009 es el de las demoras en la
realización de cirugías del Servicio de Traumatología del Hospital Cullen. Algunos pacientes
denuncian estar a la espera de fijación de fechas para las respectivas intervenciones quirúrgicas
que requieren, por patologías que si bien no son de urgencia, los incapacitan para desempeñarse
laboralmente. Se trata de personas sin cobertura social alguna, a las cuales no se está
garantizando su derecho a la salud. Se efectuaron al respecto gestiones escritas e inclusive una
visita realizada por la Defensora Adjunta Zona Norte y la encargada del área con el entonces
Director del Hospital Cullen, Dr. Carlos Castarataro, a los fines de obtener explicaciones sobre las
demoras aludidas. Desde esa Dirección se respondió que se iban resolviendo las cirugías de
acuerdo a la urgencia de las mismas, siendo siempre prioritario resolver las urgencias
provenientes de accidentes que recibe ese Nosocomio a diario.
La Defensoría tiene pleno conocimiento de que el Hospital Cullen es el encargado de
resolver en gran medida las urgencias de la ciudad y las del centro norte de la Provincia, sin
embargo entendemos que dicho argumento no puede seguir siendo utilizado indefinidamente por
sus autoridades. Estamos convencidos que deben buscarse soluciones de fondo. Desde el
momento en que el nosocomio acepta la atención de pacientes, por distintas patologías, simples o
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complejas, de urgencia o no, debe estar capacitado para dar una respuesta eficiente a las mismas.
De lo contrario, se está evidenciando una falencia muy grave pues afecta, sobre todo, a la
población sin cobertura social que acude al mismo.
El Servicio de Traumatología del Hospital Cullen ha sido históricamente objeto de
denuncia por demoras ante esta Defensoría, motivando inclusive el dictado de Resolución Nº 351
en el año 2004, dirigida al entonces Ministro de Salud, solicitando su intervención en la
problemática de las largas “listas de espera” que tenía dicho Servicio.
Como se expresó ut supra, la situación nunca fue totalmente solucionada. Por el contrario,
vuelven a acudir a este Organismo numerosas personas que están a la espera de distintas
cirugías que ese servicio debe realizar, denunciando falta de insumos, de quirófano, de turnos, etc.
Estas personas soportan meses de espera, con el agravante que las patologías que padecen los
incapacitan para desempeñar sus actividades y poder gozar de una mínima calidad de vida.
Por ello, al momento de elaboración del presente Informe, se está elaborando una nueva
Resolución al respecto.
Ejemplos de lo expuesto son los siguientes casos:
- Expte. 1004-65656/09: s/demora en provisión de prótesis y cirugía. En el mes de diciembre de
2009 se recibe la presentación de una joven de 24 años de edad, quien desde su nacimiento
padece de luxación bilateral de caderas, y en la actualidad impedida para trasladarse por sus
propios medios. Fue derivada en el mes de julio de 2008 desde el SAMCo de San Justo -lugar de
residencia - al Hospital Cullen para la realización de todos los estudios necesarios a efectos de
poder efectuarse la correspondiente cirugía.
Relata que en el mes de febrero de 2009 se solicitó la prótesis necesaria y en fecha 29 de
Junio de ese mismo año es internada, previa realización de todos los estudios prequirúrgicos. No
obstante, al día siguiente le comunicaron desde ese nosocomio que no la operarían debido a la
falta de algunos elementos necesarios para transplante, dándosele el alta informándole que en
aproximadamente dos meses se realizaría la misma, lo que no ocurrió hasta la fecha.
Desde la Defensoría se efectuó la averiguación ante el Departamento Compras de ese
Hospital, desde el cual se nos informó que obraba en los registros la autorización de la prótesis
desde el mes de mayo de 2009, pero no existiría otro pedido de insumos para la misma paciente,
necesarios para poder realizar la cirugía. En consecuencia, se remitió Oficio al citado Hospital,
informando el Área Auditoría Médica que la demora obedecía a que la prótesis autorizada fue
rechazada por el Servicio de Traumatología, pues no era la adecuada para la edad de la paciente,
indicándosele colocación de una prótesis con mayores características técnicas a efectos de evitar
tener que operarla nuevamente en un corto plazo. Sin embargo, no se había iniciado el trámite
para la autorización que la prótesis adecuada. En consecuencia, se efectuaron varias gestiones
telefónicas con la Dirección del Hospital a efectos de que se agilice este nuevo pedido de prótesis
para no seguir dilatando la intervención quirúrgica. A la fecha aún no se ha llevado a cabo la
cirugía.
- Expte Nº 1004 - 63.494/09: se presenta en el mes de septiembre un ciudadano del interior de la
provincia y expone que desde hace meses se le está demorando la realización de una cirugía de
hernia discal. Luego de haber oficiado en tres oportunidades, se responde en fecha 17 de
diciembre de 2009 con respecto al padecimiento del paciente, quien debe ser intervenido
quirúrgicamente, que, no siendo ésta una cirugía de urgencia, ya se había solicitado el material de
estabilización, instrumentación para la misma, quedando a la espera de su autorización en
Auditoría y aguardando disponer de un turno en programación para efectuar dicha intervención.
Actualmente, el paciente continúa sin operarse, por lo cual se emitirá Resolución de
recomendación por haber resultado infructuosas todas las gestiones realizadas.
Protocolos de Investigación:
Otra temática objeto de investigación por parte de la Defensoría es la de los Protocolos de
Investigación. Un caso importante fue el de un paciente hospitalario que motivó la intervención de
este Organismo (Expte. Nº 1004-63404/09 s/ Protocolo de investigación). La presentación es
efectuada ante este organismo por la hija de un señor que desde hace aproximadamente 15 años
padece de artritis reumatoidea, recibiendo por dicha patología tratamiento en el Hospital J. M.
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Cullen de esta ciudad de Santa Fe. Relata que en el mes de julio del año 2007, estando como
paciente de ese efector, el mismo es invitado por un profesional del Hospital a participar de un
estudio de investigación para tratamiento de su enfermedad con la medicación Golimumab
asociado con Metotrexato, el cual se llevaría a cabo en un Centro Privado de salud de esta ciudad,
a cargo del citado profesional. Poco después el paciente comienza a tener problemas
gastrointestinales, los cuales se van profundizando con el tiempo. En mayo de 2009 se le
diagnostica cáncer de próstata. Posteriormente, y luego de diversos estudios, se diagnostica
tumor carcinoide digestivo con metástasis hepática, diagnóstico que le fuera brindado por
profesionales de un Sanatorio de esta ciudad.
Manifiesta que los profesionales del Protocolo no les habían dado respuesta acerca de la
incidencia del medicamento que utilizaran y las patologías que hoy padece. Asimismo, que el
Protocolo no se ha hecho cargo de los estudios que demandó la detección de las patologías y su
tratamiento, razón por la cual los familiares del enfermo tropezaron con distintos inconvenientes
para el diagnóstico y luego para el tratamiento de las mismas.
En primer término, este área puso en conocimiento del Comité de Bioética del Hospital la denuncia
efectuada. Éste responde que, atento a que el Protocolo no fue realizado en el ámbito del
nosocomio, no era de su competencia.
Asimismo solicitamos intervención de la ANMAT. Dicho Organismo resolvió inspeccionar
al profesional responsable del Protocolo en el mes de febrero del corriente año, estando pendiente
aún la respuesta sobre las conclusiones arribadas.
Las actuaciones siguen abiertas a la fecha del presente Informe.
Instituto Autárquico de Obras Sociales (IAPOS)
Respecto al Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales (IAPOS), Organismo incluído
en el ámbito de competencia de la Defensoría, podemos destacar, entre los planteos efectuados,
los siguientes:
- Exptes. Nºs. 1004 -63.113/ 63.220/ 63.274/09: s/ corte de prestaciones de la Asociación de
cirujanos de Reconquista a afiliados de IAPOS. A fines de agosto de 2009 se recepciona en la
Delegación Reconquista de esta Defensoría una queja del Sindicato de Trabajadores Municipales,
solicitando intervención en el conflicto entre la Asociación Médica del Dpto. Gral. Obligado y la
Asociación Civil de Médicos Cirujanos del Norte Santafesino, en el marco del contrato prestacional
que vincula a IAPOS con la entidad mencionada en primer término. Denuncian que un conflicto,
iniciado desde hacía varios meses, generaba inconvenientes en la atención de los afiliados de la
obra social en virtud de que afectaba la libre elección de profesionales médicos. ( Expte. Nº 100462.869/09)
El conflicto surgió entre la Asociación Gremial Médica y la Asociación Civil de Médicos Cirujanos
del Norte Santafesino cuando ésta última reclamaba mejoras de los términos contractuales, en las
retribuciones por acto médico.
Al respecto, esta Defensoría entendió que debía abocarse a garantizar el normal acceso a las
prestaciones por parte de los afiliados de IAPOS, razón por la cual se efectuaron numerosas
gestiones ante la Dirección Provincial del IAPOS, entre las cuales detallamos las siguientes:
- El Expte. Nº 63.113/09 refiere a un afiliado que padece de adenocarcinoma invasor de recto, por
lo cual fue sometido a intervención quirúrgica que consistió en entrostomía (ano contranatura).
Requería de nueva cirugía para reconstrucción del tránsito intestinal, la cual se dilataba debido a
que el profesional médico que había realizado la primer intervención ya no pertenecia a la nómina
de prestadores de IAPOS, en virtud de la problemática existente en ese momento entre la obra
social y la Asociación de profesionales. Atendiendo a la especial patología del afiliado, se
efectuaron diversas gestiones directas ante la Dirección de IAPOS a efectos que se autorice la
cirugía en carácter de excepción con el profesional solicitado, obteniéndose la autorización por vía
de excepción.
- El Expte. Nº 63.220/09 consistió en una solicitud urgente a esta Defensoría de intervención ante
IAPOS por una afiliada a quien debían efectuarle cirugía para solucionar su patología de
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eventración infraumbilical. Dicha cirugía –al igual que el caso arriba mencionado- se dilataba
porque el profesional que debía llevarla a cabo se encontraba fuera del padrón de la obra social,
por lo que sólo se le brindaba a la paciente la alternativa de viajar a la ciudad de Santa Fe para
operarse. Ante el expreso pedido de la afiliada para que se le garantice la realización de la
intervención en su lugar de residencia y con el profesional de su confianza, se solicitó a la
Dirección del IAPOS se revea la cuestión planteada, atendiéndose a los argumentos planteados
por la recurrente. Como resultado de ello, se dió lugar -en forma excepcional -a lo solicitado. Debe
aclararse que, en este caso, también se efectuaron gestiones para la entrega en tiempo y forma
de los elementos necesarios a fin de que se lleve a cabo la mencionada cirugía.
- Por Expte. Nº 63274/09 se intervino ante la obra social por una temática similar a lo expresado
anteriormente. Una afiliada que debía ser operada de eventración gigante y con un profesional que
ya se encontraba fuera de la nómina de profesionales de IAPOS. De la misma manera se procedió
a solicitar se reevalúe la cuestión con resultados positivos.
Finalmente, y en relación al conflicto general suscitado por la renuncia masiva de
cirujanos, cabe destacar que IAPOS deslindó sus responsabilidades en el mismo, informando a
esta Defensoría que había exigido a la prestadora (Asociación Gremial Médica) las garantías
necesarias para asegurar el acceso a los servicios y ofrecido a sus afiliados del norte la
derivación a centros de alta complejidad y calidad prestacional de la provincia, haciéndose cargo
del traslado y servicios de hotelería inclusive. También que realizó innumerables gestiones
formales e informales para conciliar las posiciones, pero que sin embargo resultaba de la propia
decisión de los efectores renunciar a ser prestadores de la Obra Social. Asimismo cabe agregar
que la mayoría de los cirujanos volvió a prestar sus servicios a la Obra Social .
- Expte. Nº 1004-62640/09 s/ demora en autorización de realización de estudio. En esta
presentación una afiliada de IAPOS manifiesta que su hija discapacitada de 9 años de edad -que
padece de Síndrome de Prader Will e insuficiencia respiratoria crónica, teniendo episodios de
convulsiones con cuadros de cianosis- requería con urgencia de la realización de estudio Video
EEG de 48 hs EPOC. Desde la obra social se le informó que el profesional que debia efectuar el
estudio “no pertenecía a la nómina de prestadores, ni tampoco tenían en la nómina ningún otro
neurólogo infantil en la ciudad de Santa Fe “. Desde esta Defensoría, y ante la gravedad del caso,
se libró Oficio a IAPOS con carácter de urgente a efectos se arbitre una solución. Desde la Obra
social se responde que se le brindará cobertura a través del Instituto FLENI de Capital Federal,
habiéndose extendido la derivación correspondiente.
- Expte. Nº 1004 - 64.988/09 s/ denegación de droga. Un afiliado de IAPOS que padece de
Anemia Hemolítica Autoinmune con una evolución de 10 años. Habiendo recibido tratamiento con
corticoides, vincristina, clorambucilo, sin respuestas , se encontraba en Junio de 2006 con anemia
en rango trasnfusional Hto 20%, cardiopatía isquémica que agravó el cuadro, por lo que luego
recibió tratamiento con la medicación Rituximab 375 mg/m2 día por cuatro semanas consecutivas,
lo que llevó a mantenerse tres años libre de transfusiones. Al momento de la presentación
presentaba requerimiento transfusional y síntomas asociados a la anemia, por lo cual su médico
tratante indica nuevo tratamiento con la medicación que ha demostrado respuesta a la asociación
Rituximab-Ciclofosfamida en Anemia Hemolítica por anticuerpos frios. La solicitud fue denegada
por la Obra Social invocándose que “el anticuerpo Rituximab no se autoriza en anemia hemolítica
por no estar regulado por ANMAT”. Asimismo, se sugiere continuar tratamiento con corticoides,
alquilantes o terapia transfusional, por lo que solicita intervención de este Organismo ante esa
Obra Social. Ante una nueva manifestación de su médico reiterando la necesidad del tratamiento
indicado con esa medicación, el cual anteriormente ya fuera autorizado por IAPOS, solicitamos
nueva evaluación al Director Provincial con resultados positivos.
- Expte. Nº 1004-64563/09 s/corte de servicios a afiliados de extraña jurisdicción. Estas
actuaciones se inician en el mes de noviembre de 2009 a solicitud de una docente jubilada de 78
años de edad , Afiliada de IAPOS, domiciliada en la ciudad de La Banda, Provincia de Santiago
del Estero. La misma se encontraba incluida en el convenio de reciprocidad establecido entre
IAPOS y IOSEP Santiago del Estero. En su relato manifiesta que en el mes de septiembre, al
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pretender adquirir ordenes de consulta ante IOSEP, se le informa sobre el corte de servicios desde
abril de 2009.
Desde la Defensoría se remitió Oficio Nº 20541 y su posterior reiteración Nº 20683, a efectos que
se brinde a la mayor brevedad solución a la cuestión planteada. Asimismo, y a esos efectos, este
Área tomó contacto directo con el Área Convenios de Reciprocidad de la Obra Social. Como
resultado, se informa sobre la firma de Acta de reconocimiento de deudas entre ambas obras
sociales provinciales, en la cual IAPOS acepta reiniciar las prestaciones médicas asistenciales que
le fueran suspendidas a los afiliados del IOSEP y, paralelamente, el IOSEP se compromete a
continuar con la prestación de los servicios a los afiliados del IAPOS.
PAMI
En virtud de la recepción de repetidas temáticas relacionadas con la Obra Social PAMI,
desde este Área se tomó la decisión de solicitar entrevista personal con el Director Ejecutivo Local
que asumiera en el año 2009. En dicha reunión se le solicitó articule los medios necesarios para
satisfacer en tiempo y forma los derechos de sus afiliados y en especial los afiliados del interior,
como asimismo se le expuso el propósito de mantener canales fluidos de comunicación con esta
Defensoría del Pueblo a efectos de brindar solución a los planteos efectuados a diario por los
ciudadanos afiliados a esa obra social.
Se hizo hincapié en la necesidad de que, desde esta Sucursal XV, se siga reclamando
ante la Sede central de ese Instituto para que los afiliados del interior cuenten con procedimientos
más ágiles para la autorización de los medicamentos de alto costo o por vía de excepción que se
autorizan solamente en Buenos Aires, que es lo que provoca la mayor cantidad de quejas en esta
Defensoría.
Al respecto, podemos informar que en el período 2009 se recepcionaron reclamos por
demoras que se producen en Buenos Aires (allí se centralizan) en la autorización de tratamientos
con drogas oncológicas y asimismo, una vez autorizados, demoras en la entrega de la
medicación. Desde esta Defensoría se realizaron constantemente gestiones ante CAMOYTE
(Centro de Autorizaciones de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales) a efectos de
dar respuesta a estas demandas de afiliados de PAMI, obteniéndose en la mayoría de los casos
resultados positivos.
Algunos casos destacados:
- Expte Nº 1004-62516/09 s/demora en autorización y provisión de prótesis. Se trata sobre una
afiliada que solicita intervención ante PAMI debido a la gran demora en la autorización y provisión
de prótesis de cadera híbrida de titanio, la cual le fuera indicada por su médico con carácter de
urgente. La misma se encontraba hacía varios meses imposibilitada de caminar a la espera de la
colocación de la prótesis mencionada. Se efectuó gestión oficiosa ante el Área de Prestaciones
Médicas a efectos de agilizar la autorización, como asi también ante la ortopedia prestadora de la
obra social con resultados satisfactorios. Posteriormente, el profesional médico que atiende a la
recurrente manifiesta en forma expresa el rechazo a la prótesis que PAMI autorizó, razón por la
cual eleva un segundo pedido de prótesis con mayores características técnicas. La agilización de
la autorización de esta segunda prótesis se trabajó en coordinación con el Área Legales de la UGL
XV de PAMI, siendo necesario, a efectos de no dilatar más la cuestión, solicitar intervención
directa a la oficina del Director Ejecutivo de PAMI Dr. Luciano Di Césare. Como resultado de ello,
se hizo lugar a lo solicitado y se efectuó la intervención quirúgica a la afiliada.
- Exptes. Nºs. 1004-61678/09; 1004-64793 y 1004-65202/09. Afiliadas de PAMI, domiciliadas en la
ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, manifiestan su
disconformidad contra el Sistema Prestacional de PAMI en esa ciudad. Expresan que los médicos
de cabecera especialistas de dicha ciudad son los que trabajan en la Clínica del Norte, único
sanatorio contratado y autorizado a atender, con muchas falencias en el equipamiento, no
brindando otra alternativa de elección a los afiliados y monopolizando de esta manera los servicios
de atención médica de la ciudad de los tres niveles. Manifestaron también que no tendrían
disponibles todas las especialidades médicas y que para ser atendidos por especialistas que
vienen de otros lugares deben abonar un plus y que se realizarían prácticas y cirugías con
equipamiento del Hospital Zonal. Que entienden que según la normativa aplicable los médicos de
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cabecera no podrían pertenecer a los sanatorios prestadores y viceversa. Por ello solicitan la
intervención de esta Defensoría del Pueblo. Se procede a realizar gestiones oficiosas.
Se remitieron Oficios Nº 20176, Nº 20669, de fecha 06/08/2009 y 02/12/09 respectivamente, al Sr.
Director Ejecutivo Local, Sucursal XV del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados-PAMI, Marcelo Viola.
Como respuesta, el PAMI remite copia de la Nota de descargo efectuada por la Dirección
de la Clínica del Norte de Tostado, y posteriormente, a través del Área de Prestaciones Médicas
de la Sucursal XV, se nos informa que el marco normativo en que se desenvuelve la Clínica del
Norte "Martín Amalia", “se supone es el previsto en la Resolución 284/05, para prestadores
individuales. Suponiéndolo por cuanto en el proceso de acreditación no tuvo intervención el Área
Jurídica de la Sucursal XV y la falta de documentación que marca su artículo 9 presumiblemente
obedeció al contexto prestacional que imperaba al momento de la firma del contrato, luego de la
rescisión unilateral por parte Prestadores del Norte Santafesino ACE y Prestadores del Centro
Santafesino ACE, respectivamente, quienes hasta ese entonces, en sus jurisdicciones, tenían a su
cargo los servicios”.
Respecto al cuestionamiento a que médicos de cabecera cumplen funciones en
Instituciones Sanatoriales, destacan que “no existe disposición expresa que prohíba esa
circunstancia y que por otra parte hay que tener en cuenta la capacidad profesional del lugar
donde desempeñan sus tareas, que en el caso que nos ocupa es de muy pocos profesionales y
que se correría el riesgo de dejar sin cobertura a los afiliados. Consecuentemente la decisión de
suscribir convenio con una sola institución sanatorial es producto de una valoración previa
efectuada por las áreas pertinentes de la UGL, donde se tuvo en cuenta.”
Seguidamente desde este Organismo se derivan las actuaciones del Expte. Nº 61678 a la
Defensoría del Pueblo de la Nación, para que se prosigan las actuaciones si fuere pertinente.
Posteriormente la misma nos informa que la presentación ha sido registrada como Actuación Nº
6347/09.
Obras Sociales Nacionales
No obstante exceder el marco de competencia de esta Defensoría, se continúa brindando
asesoramiento legal y se efectúan gestiones de carácter oficioso ante obras sociales que
componen el Sistema Nacional de Seguro de Salud debido al preocupante aumento de casos
recepcionados en forma diaria.
Ante la consulta, en primer lugar se asesora a los afiliados sobre el derecho que les asiste
de reclamar y/o denunciar mediante el procedimiento de la Resolución Nº 075 ante la
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las mismas, entregándosele copia
del correspondiente formulario. Asimismo, en aquellos casos en que por la urgencia de la
prestación solicitada no se pueda cumplimentar con lo antes mencionado, se efectúa gestión
oficiosa ante la respectiva obra social a efectos de intentar brindar rápida solución al recurrente.
En el período 2009 podemos mencionar que se han efectuado gestiones relacionadas con las
siguientes obras sociales: OSPLAD; OSPIA; OSPSIP; OSECAC; UTA; OSBA; OSPRERA; UOM;
SMATA; UPCN; OSPAC; OSPIL; OSPEDYC; OSPECON; OSTEL; ISPICA; ANDAR; OBRA
SOCIAL SANCOR, y otras.

Empresas de medicina prepaga
Desde hace varios años la Defensoría del Pueblo ha venido recepcionando distintos tipos
de quejas de la población contra distintas empresas de Medicina Prepaga. En virtud de que la Ley
Nº 10.396 no las incluye dentro de la esfera de competencia de este Organismo, se brinda
asesoramiento legal y en su caso se realizan gestiones oficiosas en forma directa ante las mismas
con el objeto de solucionar los reclamos.
El Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Provincia, con el cual tenemos
permanente contacto, viene detectando en los últimos años un número considerable de personas
que acuden al mismo solicitando provisión de drogas oncológicas u otras de alto costo, no
obstante poseer la cobertura de prepagas o mutuales que prestan servicios de salud. En algunos
casos, las personas desconocen la obligación que tienen aquellas de cubrir en su totalidad el
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tratamiento oncológico, otras veces han sido mal informadas o inclusive inducidas a omitir en su
declaración jurada que se encuentran asociadas a una empresa de las mencionadas. Y en otros
casos, donde se evidencia en forma más flagrante la violación de la ley, emiten por escrito
“negativas de cobertura”. Cualquiera de estas situaciones coloca a las personas en una situación
de total desprotección por cuanto deben deambular de un lugar a otro solicitando asesoramiento y
asistencia legal para hacer valer sus derechos.
Estos casos se presentan casi a diario por la Defensoría, poniendo al descubierto las
injusticias que acarrea la falta de control de empresas que brindan servicios de salud prepagas.
Pero sobre todo, la falta de una fuente de información que brinde certeza a los Hospitales
Públicos, al Banco de Drogas de la Provincia y a la propia autoridad de aplicación de la Ley de
Defensa al Consumidor -la Dirección General de Comercio Interior- sobre las personas que
cuentan con la cobertura de aquellas. Sólo les resulta posible este tipo de verificación respecto de
las Obras Sociales a través del servicio que brinda la ANSES por internet, donce se puede
conocer a cuál de las mismas pertenece cada persona .
Creemos que la fuente de información adecuada la constituye un Registro de Entidades
prestatarias de servicios de medicina prepaga, que debe ser de acceso público, a efectos de que
los organismo mencionados e inclusive cualquier persona, puedan tomar conocimiento de las
inscripciones, así también como de las prestaciones. Por tal motivo, el Área de Salud está
trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley para la creación de un Registro Público de
Entidades de Medicina Prepaga que funcione en el ámbito de nuestro territorio.
Describimos a continuación algunas temáticas trabajadas:
- Expte. Nº 1004-62.441/09. Refiere a un Asociado a la empresa de Medicina Prepaga Argus
Salud, quien padece de cáncer colorrectal metastásico y requería del reconocimiento de drogas
que le fueran prescriptas por su oncólogo. Se le oponen inconvenientes desde la empresa para el
reconocimiento del total de la cobertura de las mencionadas drogas.
Se remitió Oficio a la empresa, recordándole los términos de la Ley Nacional Nº 24.754 y el
Programa Médico Obligatorio (Resolución Nº 310/04) de los que surge la obligación de cobertura
del 100% en este tipo de tratamientos. Se obtuvo lo solicitado, dándose por concluídas las
actuaciones.
- Expte. Nº 1004-55083/09. Presentación de una ciudadana, a cuyo padre, afiliado de la empresa
de medicina prepaga, se le requería el pago de $ 100 en concepto de coseguro por cada día de
internación en terapia intensiva en un Sanatorio de la ciudad de Santa Fe donde se encontraba
internado.
En gestión oficiosa, desde este Área se reclamó reconocimiento fundándonos en las
disposiciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) establecido por Resolución Nº 301/02,
modificado por Resolución 310/04 del Ministerio de Salud de la Nación, el cual contempla
expresamente dicha prestación. Por su parte, la Ley Nacional Nº 24.754 establece la obligación,
por parte de las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, de cubrir “como
mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas prestaciones obligatorias
dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455
y sus respectivas reglamentaciones. ”
En consecuencia, según la normativa expuesta y el Plan oportunamente suscripto, no
correspondía ningún pago en concepto de internación, por lo que se solicitó se autorice la
cobertura total de la misma. Caso contrario, se solicitó informaran fehacientemente si en
cumplimiento de la Resolución Nº 9 /2004 de la Secretaria de Defensa de la Competencia, se
había notificado al asociado algún cambio unilateral de las cláusulas del contrato, con antelación
no inferior a 30 días de la entrada en vigencia del cambio, previendo que en caso de no aceptarse
, tendría el afiliado la opción de rescindir sin cargo el contrato, tal como lo prevé expresamente la
Resolución Nº175/2007 de la Secretaría de Coordinación Técnica de la Secretaría de Comercio
de la Nación. modificatoria de la Resolución Nº 9/2004 .
Se coordinó con la Dirección Provincial de Comercio Interior para fijar una audiencia
conciliatoria y, en el marco de la misma, la empresa concedió la autorización completa de la
prestación, sin pago de coseguros.
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- Expte. Nº 1004-60658/09. Se presentó el esposo de una afiliada a una empresa de medicina
prepaga, a la que se le estaba negando la cobertura de droga oncológica, habiéndosela derivado
desde ésta a solicitarla al Banco de Drogas de la Provincia. Ante la urgencia del caso se gestionó
ante este Banco la entrega en préstamo de la medicación, solicitándose en forma paralela fijación
de audiencia ante la Dirección Provincial de Comercio Interior. La empresa se presentó y persistió
en su negativa, pasando el sumario sustanciado a Resolución, según nos informara recientemente
el Organismo Provincial.
Los reclamos tramitados fueron contra las siguientes empresas de medicina prepaga:
Argus Salud; Plan de Salud del Sanatorio Santa Fe; Más Salud; Sancor Salud; entre otras.
El total de Expedientes instruídos por el Área Salud durante el año 2009 ascendió a 222.
El total de asesoramientos brindados llegó a 198. A ello deben sumarse numerosas consultas
telefónicas efectuadas desde el interior y consultas vía correo electrónico que se responden a
diario.
Reuniones promovidas por el área


Reunión de la Defensora Adjunta Zona Norte, Director de Gestión e instrucción y
Directora de Consultoría Técnica (responsable del Área Salud) con Ministro de Salud para tratar
diversos temas entre los cuales cabe destacar: 1º) disolución del Comité de Maltrato del Hospital
de niños, 2º) demoras en la entrega de medicación a pacientes del Programa Federal de Salud y
la responsabilidad que le incumbe a Hospitales y SAMCos.

25/03/09. Reunión en Nodo de Salud Santa Fe con Coordinador del Nodo, Dr. Darío
Montenegro y la Directora Provincial de Gestión Social y PROFE, Dra . Laura Rappa.

26/10/09. Reunión con Director de Prestaciones de IAPOS para abordar las demoras
constatadas en trámites de distintas áreas de la Obra Social.

Reunión con el nuevo Director Ejecutivo Local Sucursal XV- de PAMI, Sr. Marcelo Viola, a
efectos de tratar, entre varios temas, uno que de los que más preocupa a la Defensoría y que tiene
relación con las demoras en la Sede Central de PAMI en la autorización de tratamientos por vía de
excepción (generalmente incluyen drogas oncológicas o de alto costo) y el trastorno que sufren los
afiliados del interior como consecuencia de ello.

Reunión con el entonces Director del Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, Dr. Carlos
Castarataro, por los retrasos en la realización de operaciones, sobre todo las relacionadas con el
Sector de Traumatología.

10/12/09. Por invitación oportunamente cursada, se asistió a la Jornada denominada
“Equidad en el acceso a la Salud Pública” -1ª Jornada de Ética organizada por el Comité de
Bioética del Hospital J. M. Cullen en la ciudad de Santa Fe.

ZONA SUR:
Es notable comprobar cómo, con el transcurso del tiempo, se han incrementado la
cantidad de las quejas que recibe esta sede sobre el tema salud.
Esto se debe no sólo al incumplimiento de los efectores obligados a brindar las
prestaciones a los beneficiarios por ley, sino también a la amplia difusión que se realiza
espontáneamente entre los miembros de nuestra comunidad sobre la tarea profesional y el
asesoramiento brindado por esta Defensoría.
Los ciudadanos se acercan ante la imposibilidad de dar solución a los conflictos que les
ocasionan la falta de respuesta institucional de los obligados a brindarles asistencia.
No solamente se plantea la falta de respuesta responsable en los efectores públicos, sino
que es muy frecuente notar una gran reticencia a cumplir con el Plan Médico Obligatorio en el
sector de Medicina Pre-Paga, que es privado. Muchas Mutuales se amparan en una Resolución
del Instituto Nacional de Mutualidades para no cumplir con el Programa Médico Obligatorio.
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Asimismo es oportuno mencionar que la Resolución de un Instituto no deroga una ley de
orden público como lo es la ley Nº 24.754, y así lo ha entendido la mayor parte de la jurisprudencia
al emitir sentencias.
La metodología de trabajo continúa siendo la misma que en años anteriores. A fin de dar
una rápida respuesta al consultante, se trata de realizar comunicaciones telefónicas o concertar
entrevistas personales, a fin de solucionar la problemática en cuestión.
En general, con la intervención de Instructores de esta Entidad, al plantear a los
responsables de los distintos efectores los requerimientos, desde un punto netamente jurídico, se
obtiene una respuesta favorable. A veces, casi de manera inmediata, y en otras ocasiones con
una moderada tardanza.
Los concurrentes son asesorados sobre los distintos procedimientos que pueden utilizar,
entre ellos presentar reclamos extrajudiciales, mediaciones, denuncias en Secretaría de Industria y
Comercio, y cuando la situación lo amerita, recurrir a la Justicia.
Efectores públicos:
Se trabaja en una marco de mutua e intensa cooperación y buena predisposición con
todos los efectores públicos, sean éstos pertenecientes a los ámbitos comunal, municipal,
provincial y/o nacional.
Es destacable la actitud receptiva que siempre demuestra el personal del Ministerio de
Salud de la Provincia para brindar una pronta solución a las diferentes cuestiones planteadas.
En el caso de los hospitales dependientes de la Provincia, es fluida la comunicación
personal con los Directores, quienes siempre atienden los problemas que se suscitan.
En el período que analizamos, el cambio de metodología que ha implementado el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, al exigir que cada Hospital atienda las
necesidades de sus pacientes y luego tramite su cobro, permite acceder con mayor rapidez a las
soluciones. Ya no se gestiona más por el médico tratante el “caso social” ante Santa Fe que
dilataba en el tiempo la solución del tema.
También intervenimos en la gestión de insumos, que previa denegatoria de la Provincia se
solicitan al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Dirección de Asistencia a situaciones
especiales; ya sea en forma directa -mediante comunicación telefónica con responsables del áreao remitiendo la queja al Defensor del Pueblo de la Nación.
I.A.P.O.S
Se ha agudizado la problemática de que a la mayoría de los afiliados que se atienden por
Iapos, se los obliga a pagar un plus adicional.
En general todos los trámites que se realizan ante este organismo demandan largas horas
de cola para los afiliados, y la realización de engorrosas gestiones.
Se comprueba frecuentemente una discrepancia entre la receta del profesional que asiste
al paciente y la auditoría médica, quien generalmente insiste en cambiar el medicamento por un
genérico, que suele no ser aceptado por el médico tratante.
Situaciones como la recién descripta obligan al afiliado a iniciar los llamados “trámites por
vía de excepción”, que dilatan con exceso la autorización de la prestación.
Resulta sumamente positiva y eficaz la comunicación directa entre la Auditoría General del Iapos
y esta Defensoría, pues se logra agilizar los trámites para los afiliados y se evita que deban
recurrir a la Justicia.
PAMI:
La mayor cantidad de quejas que se reciben de esta Obra Social son relacionadas con los
temas de internación geriátrica, prótesis, tratamiento oncológicos, de larga duración y turnos para
la atención de los afiliados.
Se logra agilizar las gestiones que inician en forma personal los afiliados mediante dos
sistemas: 1) comunicándonos con la unidad de enlace del sector Coordinación General Pami
Central y 2) vía Internet con diferentes sectores del Camoyte.
En ambos casos se logra agilizar telefónicamente la entrega de medicamentos, prótesis,
internaciones psiquiátricas y geriátricas.
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Gracias al fluido contacto establecido con Auditoría General de la Delegación IX (Rosario)
del PAMI, hemos logrado que los efectores respeten los turnos de operaciones, que las prótesis se
entreguen a término, al igual que los medicamentos, logrando neutralizar los engorrosos trámites y
las largar esperas que de otra manera deben sufrir los pacientes.
Obras Sociales Nacionales
Las obras sociales sindicales, a las que se accede por una relación laboral o por pago del
Monotributo, por estar adheridas a la Superintendencia de Servicios de Salud y participar del fondo
de Redistribución obligatoriamente, en general no deniegan las prestaciones obligatorias.
Suelen presentarse conflictos cuando los profesionales ordenan a los pacientes la
provisión de prótesis importadas. En virtud de lo establecido por el 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, y normalmente con la presentación de un reclamo extrajudicial
fundado en derecho, se logra la cobertura de la prestación.
Las obras sociales con las que se presentan la mayor cantidad de conflictos son las Bancaria,
Social Andar y Ferroviaria.
MEDICINA PRE-PAGA
Éste es el sector que genera más problemas, ya que estos entes están basados en
“estatutos internos” que niegan las prestaciones, haciendo caso omiso a la ley citada. Los
mencionados reglamentos, en virtud de lo establecido por la ley de Defensa al Consumidor, son
“inoponibles” al mismo y las cláusulas arbitrarias deben tenerse como no escritas.
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 más
deben recurrir a la justicia, para lograr el reconocimiento de sus derechos.
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 la negativa a dar cumplimiento a la Ley Nacional de Discapacidad.
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ACTUACIONES EN DISCAPACIDAD
ZONA NORTE:
El presente Informe tiene como objetivo detallar aquellos temas que por relevancia han
dado origen a intervenciones de la institución en el transcurso del año 2009 en el área de
referencia.
En líneas generales podemos decir que no necesariamente son problemáticas que se
ajusten a lo que la ley Nº 10.396 otorga como competencia específica, aunque en muchos casos
efectivamente es el estado provincial quien, por incumplimientos propios u omisión, ha estado
involucrado.
Así, a continuación se detallan expedientes y casos destacados del Área de Discapacidad
en la Zona Norte:
- Expte. Nº 1004-58563/09. La madre de un niño discapacitado compareció ante la Defensoría en
fecha 18 de marzo de 2009, exponiendo que el mismo, de 14 años de edad, concurría a la
Escuela Especial Nº 2026 “Jardín de la Esperanza” de la ciudad de Santa Fe; y que en razón de
su edad, intentó inscribirlo en la Escuela Especial de Formación Laboral Nº 2111, denegándosele
de forma liminar la inscripción por cuanto se le informó que debían evaluar el caso en forma previa
a su escolarización, lo que no lograba que se lleve a cabo pese a iniciarse el ciclo lectivo.
A los fines de la instrucción, se remitió el Oficio Nº 19850 de fecha 23/03/09 a la
Coordinadora Pedagógica de la Región IV del Ministerio de Educación de la Provincia, exponiendo
el caso y solicitando intervención del área en la cuestión.
Ante la falta de respuesta al requerimiento realizado, en fecha 16/04/09 se efectuó gestión
telefónica ante la Región IV, informándose que se llevaría a cabo una entrevista en fecha
17/04/09 entre un equipo de la Región IV, con las autoridades de la Escuela Nº 2026 “Jardín de la
Esperanza” de la ciudad de Santa Fe y la madre del menor;
Luego de la citada entrevista, se tomó conocimiento a través de la madre del menor que
se había se había decidido entre las partes la intervención de un profesional médico psiquiatra a
fines de evaluar al menor en fecha 27/04/09.
Nuevamente ante la falta de novedades sobre el trámite, se requirió información en fecha
13/08/09 a la Región IV del Ministerio de Educación, informándose telefónicamente que, previo a
resolver la situación del menor, se realizaría un informe de la situación socioeconómica familiar y
que, asimismo, la Escuela Especial de Formación Laboral Nº 2111 evaluaría al menor antes de
decidir su escolarización.
Posteriormente -en fecha 20/08/09- concurre la madre del niño, acompañada de una nota
del equipo de la Escuela Especial de Formación Laboral Nº 2111 con la evaluación de su hijo,
fechada el 19/08/09, en la cual se expresa textualmente que "se están efectuando diligencias
para determinar el lugar adecuado para las necesidades de José.
Para esto el equipo
escolar se contactará con el Centro de Día del Hospital Psiquiátrico al cual fuera derivado desde
la Escuela Especial Nº 2026 al no considerar oportuna su derivación a la escuela laboral.";
En fecha 28/08/09 se recibió respuesta por escrito de la Región IV del Ministerio de
Educación de la Provincia suscripto por la Coordinadora Pedagógica -Rosa E. Cozzi- a los Oficios
remitidos, en la que se expresa que la situación del joven tuvo adecuado y oportuno tratamiento,
documentándose las acciones efectuadas en Expte. Nº 00414-0050266-8 y adjuntándose el
informe producido en la fs. 62 de dichas actuaciones por la Supervisora de Educación Especial de fecha 30 de julio de 2009-, en el cual se expresa la "necesidad de que una asistente social
verifique la situación del menor y su familia por las condiciones de riesgo social puestas de
manifiesto en el expediente" Asimismo, la "intervención de la Escuela Especial de Formación
Laboral Nº 2111 para reevaluar las condiciones de escolarización de joven, control de
tratamientos y determinar fehacientemente la mejor propuesta pedagógica y su viabililidad."
En fecha 04/09/09 concurrió a este organismo la Directora de la Escuela Especial de
Formación Laboral Nº 2111, oportunidad en que suscribió lo afirmado telefónicamente y acompañó
el Informe emitido en Febrero de 2009 por la Escuela Nº 2026 “Jardín de la Esperanza” por el cual
se concluía que el menor no se encuentra en condiciones de recibir propuesta pedagógica como la
que ofrece esa Institución educativa, ya que sus requerimientos actuales son terapéuticos. Agrega
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la necesidad de modificar la orientación de "Prestación educativa" que consigna el Certificado de
Discapacidad Nº 71598, coordinándose una nueva evaluación de la Junta evaluadora de la
Subsecretaría de Inclusión de personas con discapacidad.
Realizamos esta minuciosa descripción porque de la misma surge la engorrosa actividad
administrativa y la prolongada e injustificada demora en resolver la cuestión planteada, pese a la
intervención de distintas autoridades.
En el entendimiento de que, más allá de la observancia de los distintos estadios
procedimentales que la Administración prevé, no debe ser esta circunstancia la justificación para
dejar de lado las necesidades de quienes, como en este caso, deben ser los primeros protegidos
por el Estado y que éste debe propender a la defensa de aquellas personas con discapacidad,
siendo la legislación consecuente en tal sentido. Desde la Defensoría del Pueblo se consideró
pertinente formular consideraciones, observaciones y recordatorios a los organismos estaduales
intervinientes tendientes a lograr la inmediata escolarización del menor, arbitrando acciones
eficientes direccionadas a su contención patológica y/o educativa por parte del Estado y teniendo
especial consideración por su pertenencia a un grupo socioeconómico vulnerable.
Por ello se emitió la Disposición Nº 138, mediante la que se solicitó a la Sra. Directora de
la Región IV de Educación _Profesora Marta Nardoni _ que arbitrara los medios necesarios para
la inmediata escolarización o inserción del menor en el establecimiento correspondiente de
acuerdo a la patología evaluada.
Asimismo se puso en conocimiento del presente caso a la Directora Provincial de
Enseñanza Especial , Prof. María Elena Festa y a la Sra. Ministro de Educación de la Provincia de
Santa Fe -Prof. Elida Rasino.
Posteriormente, la Directora de la Región IV respondió que la Junta Evaluadora de la
Comisión Provincial de Personas con Discapacidad evaluó nuevamente al menor, extendiéndose
un nuevo Certificado donde se modificó la Orientación Prestacional, indicándose un Centro
Educativo Terapéutico.
Finalmente, desde la Defensoría, se acompañó en la gestión a la madre del menor para
que la Dirección Provincial de Inclusión de personas con discapacidad brindara la cobertura
institucional de acuerdo a esta nueva indicación del certificado.
- Expte. Nº 1004- 56942/09. Sobre cupo de ingreso a la administración pública. Se ofició a la
Empresa Provincial de la Energía, la que contestó que de acuerdo a sus registros cumplía con el
porcentaje establecido por ley. Las actuaciones dieron origen a la Disposición Nº 139/09 de la
Defensora del Pueblo Adjunta Zona Norte, por la cual se solicitó a la Subsecretaría de Inclusión
para Personas con Discapacidad que, en la continuidad del marco de intervención que ya había
asumido en el caso planteado, instrumente las medidas necesarias respecto a la solicitud laboral
del recurrente, de acuerdo a sus capacidades personales, por ser aquella el Organismo fiscalizar
del cumplimiento de los preceptos de la Ley Nº 9325, art. 8º.
- Expte. Nº 1004-61415/09. A solicitud de una persona residente en la Ciudad de San Cristóbal
respecto de la problemática de accesibilidad en esa localidad. Se ofició al Presidente del Concejo
Municipal de San Cristóbal quién remitió copia de ordenanza sobre el tema, y además informó las
tratativas del municipio por adquirir normas de las denominadas ciudades de “acceso universal”. El
presentante fue notificado de dicha respuesta, se puso en contacto con las autoridades y ha
participado en un proyecto de nueva ordenanza que sea modificatoria de aquellos artículos que no
coincidan con la normativa nacional.
- Expte. Nº 1004-60795/09. Sobre incumplimiento de transporte gratuito por parte de empresas de
transporte de colectivo terrestre. En el marco del expediente iniciado por organizaciones que
trabajan en la temática de discapacidad en el norte de la provincia respecto de los incesantes
incumplimientos por las empresas de transporte de pasajeros al no otorgar el pase libre a
personas con discapacidad, se han realizado las correspondientes gestiones ante la CNRT y la
Subsecretaría de Transporte de la Provincia, detallándose las mismas a continuación.
- Expte. Nº 1004-61345/09. A pedido de un ciudadano de la ciudad de Vera en representación de
una organización de discapacitados, se solicitó a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con
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Discapacidad se nos informe los motivos por los cuales dicha entidad había sido excluída de la
financiación para construcción de mejoras edilicias. A partir de la información obtenida, y mediante
la normativa interna del organismo que otorga dicha financiación, se remitió copia al presentante
para que puedan modificar el anteproyecto presentado y así poder obtener el subsidio.
- Expte. Nº 1004-63979/09. A solicitud del Centro de Trabajadores Discapacitados de Coronda se
solicitó a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad analice la posibilidad de
enviar periódicamente a la junta evaluadora a esa ciudad, a los efectos de facilitar la realización
del certificado único de discapacidad. Como resultado y, a requerimiento de otras instituciones
interesadas en esta problemática de la ciudad de Coronda, se realizó una reunión con
participación de autoridades del organismo provincial, de las instituciones y el delegado de
Defensoría en la ciudad de Coronda, a los fines de lograr una mejor coordinación que satisfaga las
necesidades de esa localidad en el tema.
- Expte. Nº 1004-64952/09. Solicitud de una ciudadana discapacitada de la localidad de San
Jerónimo Norte para construcción de una rampa de acceso en la sucursal del Banco de Santa Fe
de esa localidad. Se ofició a dicha entidad, y como resultado asistió el gerente de sucursales Sr.
Oscar Paleari a nuestras oficinas, manifestando la voluntad de dar curso al petitorio. En la
actualidad el trámite interno para la construcción se encuentra en etapa de culminación.
- Expte. Nº 1004-65766/09. Solicitud a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con
Discapacidad para que informe motivos de cambio de orientación prestacional en materia
educativa a discapacitados de la ciudad de San Javier asistentes a la escuela especial Nº 2038.
Además de este caso, se han sumado otros similares, que han motivado la intervención de
esta Defensoría.
GESTION DEL ORGANISMO EN RELACION AL TRANSPORTE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En fecha 4 de junio de 2009 se presentan en la Defensoría la Asociación de padres,
familiares y personas con discapacidad “ El camino a recorrer”, acompañados por la Asociación “
Vida y Esperanza” de Romang, el Centro de discapacitados de Malabrigo CEMADIS, la Asociación
de Discapacitados de Villa Ocampo ADISVO, y exponen “la grave situación de abandono de
persona y exclusión que genera en toda la zona norte de la Provincia de Santa Fe, la restricción
del acceso al transporte gratuito por aplicación del artículo 4º del Decreto Nacional Nº 118/06.”
Amparándose en dicha norma, las empresas de transporte que circulan por la Ruta
Nacional Nº 11: El Norte, El Norte Bis, El Pulqui, y por la Ruta Provincial Nº 1, la empresa Paraná
Medio -rutas que conectan a la región norte de la Provincia de Santa Fe con las ciudades donde
se encuentran los principales centros de salud o establecimientos educativos- se niegan a
transportar a las personas discapacitadas, alegando que el cupo está cubierto, incluso cuando hay
asientos vacíos. Esto les ocasiona pérdidas de turnos de atención médica y la imposibilidad de
cumplir con su asistencia escolar.
Manifiestan haber efectuado numerosas presentaciones ante organismos en el orden
nacional, provincial o municipal (Presidencia de la Nación, Cámara de Diputados, y Cámara de
Senadores de la Provincia, CONADIS, Defensor del Pueblo de la Nación, Secretaría de Transporte
de la Provincia , INADI, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia) sin resultado alguno.
Reclaman que se controle a las empresas de transporte de pasajeros y se inste a la
reforma del Decreto Nº 3047/07, que complicó a su entender aún más la situación, otorgándoles
mayor poder a las empresas incumplidoras.
Las actuaciones de la Defensoría del Pueblo en defensa del transporte gratuito para los
discapacitados fueron muchas durante los últimos años, dictándose numerosas Resoluciones al
respecto. Sin embargo, la presentación referida demostraba que continuaban siendo insuficientes.
Respecto a dichas Resoluciones, lamentablemente debemos
expresar que los
funcionarios nunca respondieron, evidenciando una conducta omisiva y violatoria del deber de
colaboración impuesto por la Ley Provincial Nº 10.396.
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En ese contexto, se tomó la decisión de elevar a la Nación esta problemática, dado que
muchas de las empresas del transporte de pasajeros interjurisdiccional en la provincia son
propiedad de compañías nacionales y obtienen sus licencias por parte del Estado Nacional.
Las Defensoras Adjuntas Zona Norte y Zona Sur, Liliana Loyola y Liliana Meotto
respecrivamente, gestionaron una entrevista con funcionarios de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte –CNRT-, en la Ciudad de Buenos Aires, la cual se realizó en fecha 21
de julio de 2009.
Las funcionarias fueron atendidas por el Coordinador Técnico General, Roberto
Salaberren y al Gerente de Calidad y Prestaciones de Servicios, Ingeniero Antonio Cortés y
calificaron como muy positiva la entrevista en la que se impuso a los funcionarios sobre las
gravísimas dificultades que tienen las personas con discapacidad para ejercer su derecho a
transportarse en la provincia y en el país.
En el caso de las empresas de jurisdicción nacional, Salaberren y Cortés les informaron
que para sancionar a las empresas que no cumplen con esta disposición se pone en marcha un
procedimiento sumarísimo.
La ocasión sirvió para imponerlos de que la oficina de la CNRT en Santa Fe está ubicada
en la planta alta de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, a la que sólo se accede por escalera y
que durante los fines de semana permanece cerrada.
Se acordó también, una nueva reunión a concretarse en la sede de la Defensoría del
Pueblo, en la ciudad de Santa Fe, para continuar trabajando en pos de permitir el pleno goce de
los derechos que asisten a los discapacitados.
El día 28 de agosto de 2009 se llevó a cabo la mencionada reunión con presencia de las
Defensoras Adjuntas de las sedes Santa Fe, Rosario e integrantes de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte.
El Gerente de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Transporte,
Ing. Antonio Cortés, concurrió a la sede Santa Fe de la Defensoría del Pueblo, acompañado por
los Delegados de Santa Fe y Rosario, C.P.N Matías Perren y Guillermo Gentili respectivamente, y
el Subdelegado de Santa Fe, Dr. Miguel Suarez, todos del mismo Organismo de control.
Los representantes de la O.N.G transmitieron a los funcionarios los padecimientos por los
que atraviesan a la hora de requerir el cumplimiento de la ley en materia de transporte de
pasajeros para discapacitados a lo largo de la Ruta Nacional Nº 11.
Los funcionarios explicaron que si se realiza la presentación en las Delegaciones de Santa
Fe o Rosario puede aplicarse el trámite sumarísimo ante una denuncia, el cual está reglamentado
por Resolución Nº 1667/08 (“Procedimiento Sumarísimo de Admisión de denuncias e instrucción
sumarial”) con la consiguiente aplicación de la multa, en caso de que se verifique el
incumplimiento de la Empresa.
Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo y la O.N.G presente en la reunión, se
reclamó una alternativa para aquellos lugares distantes a las Delegaciones regionales. Los
funcionarios de la C.N.R.T informaron sobre la posibilidad de que funcionarios pertenecientes a los
municipios o comunas (inspectores de tránsito) levanten actas de este tipo de denuncias y las
remitan a la Comisión para su tramitación, lo cual tornaría más rápido y efectivo el trámite,
facilitando a su vez el contacto entre las personas con discapacidad y el Organismo.
En base a este ofrecimiento se consideró importante convocar a la reunión antes
mencionada, de fecha 29 de setiembre de 2009, a efectos de interiorizar a los Intendentes y
Presidentes Comunales del norte santafesino sobre la posibilidad de brindar a sus respectivas
poblaciones la recepción de denuncias y obtener un compromiso de los mismos en la situación
que aqueja a la población discapacitada.
La reunión se llevó a cabo en la delegación Reconquista con asistencia de Intendentes y
Presidentes comunales del norte, funcionarios de los gobiernos municipales y Concejales.
El Ing. Antonio Cortés, Gerente de Calidad y Prestación de Servicios de la CNRT, explicó
a los asistentes las formas en que municipios y comunas pueden colaborar en hacer efectivo el
derecho de los discapacitados a trasladarse gratuitamente en el transporte de pasajeros.
También se hizo alusión a las acciones llevadas adelante por la Defensoría para hacer
valer el derecho al transporte gratuito para los discapacitados.
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El Ing. Cortés entregó a los funcionarios un instructivo para que los discapacitados puedan
obtener los pasajes gratuitos y cómo proceder en caso de negativa, aclarando algunas dudas de
tipo legal.
Desde la Defensoría se entregaron los afiches elaborados por el organismo en el que se
especifican los derechos de los discapacitados, a efectos de que sean exhibidos en lugares
públicos.
Posteriormente, en esa misma jornada,
los funcionarios de la Defensoría y el
representante de la C.N.R.T mantuvieron un encuentro con Organizaciones No Gubernamentales
que trabajan con la temática de la discapacidad, y numerosas personas con discapacidad a
quienes explicaron los términos del encuentro anterior con autoridades municipales y comunales.
Finalmente, cabe destacar en este punto, que el Gobierno Provincial, reconociendo las
dificultades que tenían las personas discapacitadas en el uso del servicio del transporte público,
en fecha 15 de octubre de 2009, a través del Decreto Nº 1969, dejó sin efecto el art. 2º del Decreto
Nº 3047/07 y aprobó nueva reglamentación del art. 18º de la Ley Nº 9325, modificado por Ley Nº
12.355. Dicha reglamentación despeja las dudas que podían tener las empresas en cuanto a la no
existencia de cupo gratuito para viajar, reconoce al certificado de discapacidad como instrumento
válido y suficiente para obtener el pasaje, entre otras precisiones.
PROGRAMA DE DIFUSION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Se trabajó en coordinación con las delegaciones de la Defensoría en el interior,
organismos públicos provinciales, municipios y comunas, organizaciones de la sociedad civil, para
fortalecer y visibilizar la temática desde un enfoque transversal de diversidad y derechos humanos,
favoreciendo un cambio cultural.
Se participó en diversos programas en los medios de comunicación
(radio/televisión/prensa escrita), a fin de crear mayor conciencia social sobre la importancia del
conocimiento y respeto de los derechos humanos, la problemática de la discriminación,
enfatizando la idea de recurrir a la Defensoría ante a cualquier situación de vulneración de
derecho.
Proyectos compartidos:
Se consolidaron proyectos asociativos como un modo de mantener y acrecentar los
vínculos con los actores sociales involucrados, para afianzar la confianza recíproca y llevar acabo
acciones colectivas orientadas a garantizar los derechos individuales y sociales de esta población.
En el marco de estos proyectos asociados que se llevan a cabo desde la Defensoría del
Pueblo como modalidad para el fortalecimiento institucional se promueven relaciones con los
diversos sectores sociales, alentando ideas estratégicas e innovadoras, y manteniendo de manera
constante y sistemática abiertos estos espacios colectivos y compartidos con las comunidades
educativas, a fin de trabajar desde la cultura de la diversidad para generar prácticas de inclusión.

Entre ellos podemos destacar los siguientes:
- 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. Durante el año 2009, como se venía realizando desde el año 2006, se
realizaron diversas actividades de concientización, difusión y promoción, talleres, cursos de
capacitación, encuentros, foros, con establecimientos educativos de diversos niveles, en el ámbito
local, provincial y regional, valorando la reflexión crítica, asumiendo responsabilidades
institucionales e incorporando capacidades con el fin de aportar a las transformaciones sociales.
- Cuarto año del “Proyecto Bowling”.
La Defensoría del Pueblo Zona Norte completó la cuarta edición del Proyecto Bowling.
Esta iniciativa, que se plasmó en anteriores Informes Anuales, se realiza conjuntamente entre el
Club Argentino, la provincia, el municipio local y la Defensoría del Pueblo. Involucra a la totalidad
de entidades, colegios y demás organizaciones en las que se atiende a personas con
discapacidad, las que llevan a sus alumnos o integrantes de organizaciones civiles en turnos
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semanales a practicar el bowling, actividad deportiva que ha evidenciado muy positivos resultados
en la socialización de estos jóvenes. La propuesta tuvo durante el año 2009 una particularidad:
incorporar en calidad de invitados y practicando el deporte durante las vacaciones de invierno, a
jóvenes con discapacidad visual, lo que implicó aplicación, por parte de los docentes, de técnicas y
propuestas innovadoras de acuerdo a la especificidad de su problemática.
Capacitaciones llevadas a cabo por el área:
- Capacitación sobre los derechos de los discapacitados, realizada en fecha 1º de octubre de 2009
en la ciudad de Coronda, en el Centro de Trabajadores Discapacitados de esa ciudad.
- Capacitación realizada por Defensoría del Pueblo en fecha 6 de octubre de 2009, en la ciudad de
Laguna Paiva bajo el lema:” La Discapacidad, una cuestión de Derechos Humanos”. El temario
versó sobre: 1) Rol de la Defensoría en relación a la temática social de la discapacidad; 2) Marco
legal en el ámbito nacional, provincial; 3) Certificado de Discapacidad: herramienta fundamental
para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
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ZONA SUR:
Este área se propone entre otras funciones: 1º) Procurar la atención especializada; 2º)
Llevar a cabo programas de difusión y divulgación de los derechos de las personas con
discapacidad; 3º) 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; 4º) Sistematizar resultados y diseñar modelo de intervención que permita
seleccionar las propuestas más adecuadas a las situaciones que se planteen ante este organismo.
Por ello se propuso 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). El fin último que se propone el área es 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.
Hasta la fecha se vienen recepcionando 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 particulares.
Intentando brindar dar la mejor respuesta a estos requerimientos se implementó la
siguiente modalidad de atención: 1º) personalizada en la delegación Rosario, 2º) vía correo
electrónico, 3º) línea telefónica, especialmente a través a de nuestras delegaciones, pero también
en la delegación Rosario, con más de 70 constatados, 4º) coordinación con delegaciones en la
Defensoría Zona Sur, 5º) interinstitucionales, con el CAV (Centro de Asistencia a la Víctima), 6º)
coordinación con organizaciones gubernamentales (nacionales y municipales), 7º) coordinación
con ONG y Fundaciones.
Análisis cuantitativo:
Además de los 842 reclamos registrados, en el año 2009 se realizaron numerosos asesoramientos
telefónicos, como así también, a través de nuestra página WEB.
De los mismos se generaron expedientes:
- 85 ante diferentes reparticiones Provinciales, Nacionales y/o Municipales.
- 31 ante IAPOS.
- 2 ante la CNRT.
- 4 ante Ministerio de Educación.
- 18 ante Ministerio de Salud (PROFE 11- Hospital Centenario 4 - Ministro de Salud 3).
- 2 ante la Secretaría de Derechos Humanos.
- 2 ante ANSES.
- 2 ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
- 4 ante la Subsecretaria de Inclusión de Personas con Discapacidad.
- 19 ante el Defensor del Pueblo de la Nación.
- 1 ante la Municipalidad de Rosario.
El resto de las quejas fueron viabilizadas a través de gestiones y derivaciones, notas a
particulares y/o dependencias oficiales, visitas domiciliares y/o institucionales, coordinaciones con
el CAV, como así también con derivaciones al Centro de Mediación y asesoramientos a las
distintas Delegaciones de esta Defensoría en la Zona Sur de la Provincia.
Análisis cualitativo
1. SALUD
- Obras Sociales y Pre-pagas particulares: 212
- Efectores públicos Provinciales: 54
- Hospitales: 32
- PROFE: 22
- IAPOS: 63
- PAMI Rosario: 44
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2. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD (franquicias)
- CNRT (Comisión Nacional Reguladora del Transporte): 22
- SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación): 6
- Municipalidad de Rosario: 14
3. DERECHOS Y DEBERES
- Asesoramiento general: 88
- Secretaria de Desarrollo Social: 17
- Subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad: 91
- Secretaría de Derechos Humanos: 2
4. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y ANSES
- Pensiones: 94
- Asignaciones Familiares y/o Universal por Hijo con Discapacidad: 67
5. EMPLEO: 45
6. VIVIENDA: 27
7. EDUCACION: 31
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OTRAS TAREAS REALIZADAS:
Reuniones de trabajo y coordinación mantenidas con:
a) GECAL. Rosario- Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
b) Obras Sociales: IAPOS- PAMI.
c) PROFE.
d) Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad- Zona Sur-.
e) ASOR (Asociación Odontológica de Rosario).
f) Obras Sociales Particulares: OSPAT, OSPAC, IPAM, Gastronómicos, SUTIAGA, OSDE y otras.
g) CAV (Centro de Asistencia a la Víctima CAV).
h) ILAR.
i) ANSES.
j) Secretaría de Desarrollo Social Provincial.
k) Concejo Municipal de Rosario.
l) Secretaría de Transporte Municipal.
ll) CNRT- Delegación Rosario-.
m) Visitas domiciliarias.
n) Reuniones Internas con otros Instructores, Área Discapacidad de la Zona Norte, Gabinete de la
Defensora Adjunta- Zona Sur-, Dirección de Delegaciones -Zona Sur-, Prensa y Comunicación Zona Sur-, Fortalecimiento Institucional -Zona Sur-, Centro de Mediación -Zona Sur-.
CASOS DESTACADOS
En la tarea cotidiana existen numerosos casos que, habiendo generado o no expediente,
conllevan numerosas gestiones. Entre ellos pueden destacarse:
- Estacionamiento para ascenso y descenso para Personas con Discapacidad frente a la Sede de
la Defensoría del Pueblo- Delegación Rosario-, para ello la Defensora Adjunta- Zona Sur-, envió
nota al Director General de Ingeniería de tránsito de la Municipalidad de Rosario, de fecha
01/07/09.
- Expte. Nº 2-016403/08. Se planteó cuál es la normativa que le permite al IAPOS cobrar un coseguro con el 50% de bonificación a favor de las personas con discapacidad, cuando la Ley Nº
24.901 y Nº 8.288 indican el 100% de gratuidad en las prestaciones médicas y/o medicamentos
(adhesión de la Provincia con Ley Nº 11.814).
El 17/12/08 se mantiene una reunión de trabajo en la sede de la Defensoría- Zona Nortecon la presencia de las Defensoras Adjuntas- Zona Norte y Zona Sur - Sras. Liliana Loyola y
Liliana Meotto respectivamente, con el Director Provincial del IAPOS, Dr. Miguel C. GONZALEZ.
En dicha oportunidad pudo participar el Área de Discapacidad- Zona Sur- donde denunciamos el
cobro del 50% del costo de los co-seguros y solicitamos se revisen aquellas normativas que no
respondan a lo dispuesto por las leyes Nacionales vigentes y leyes Provinciales de adhesión.
El 23/12/08 el Director Provincial del IAPOS firma la Disposición general Nº 125, dando respuesta
a nuestra solicitud.
- Expte. Nº 2-009585/09. Nos permitió dirigirnos a la Delegación Rosario de la CNRT con la
finalidad de ponerlos en conocimiento de la existencia y circulación de Certificados únicos de
Discapacidad (CUD) adulterados. Esta notificación, detectada desde el Área Discapacidad- Zona
Sur-, se realizó con la intención de salvaguardar los derechos de quienes realmente se encuentran
habilitados por la ley. La nota fue enviada el 01/07/09 y firmada por la Defensora Adjunta de la
Zona Sur.
- Exptes. Nºs. 2-017880/08 y 2-018313/08. Luego de numerosos reclamos ante la CNRT a través
del 0800 y/o su página WEB, la Defensora Adjunta -Zona Sur- dirigió una nota al Dr. Roberto
SALABERREN, Coordinador Técnico General de ese organismo nacional, con fecha 06/08/09, en
la cual le informa sobre algunas inquietudes manifestadas por el Área de Discapacidad. Los
resultados no se hicieron esperar y nos reunimos en la ciudad de Santa Fe con funcionarios de la
CNRT a nivel Nacional y con sus delegados en la Provincia de Santa Fe.
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Presidieron la reunión las Defensoras Adjuntas- Zonas Norte y Sur- de la Provincia: Sras. Liliana
Loyola y Liliana Meotto respectivamente, cuya temática ya ha sido desarrollada por el Área de
Discapacidad Zona Norte. En ella se acordaron metodologías de trabajo, coordinaciones de área,
como así también la URGENTE reubicación de la oficina de la CNRT- Delegación Rosario-, en la
Terminal de ómnibus “Mariano Moreno” en su Planta Baja. Con respecto a este último tema, cabe
destacar que ya ha sido presentado en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto de Decreto.
- Exptes. Nºs. 2-019328/09 y 2-019346/09. Ambos casos plantean poder acceder a la Asignación
Universal por Hijo para protección social (con discapacidad) otorgado por Decreto Nº 1602/2009, a
pesar de poseer una Pensión No Contributiva.
La Defensora Adjunta de la Zona Sur a sugerencia del Área, realizó la consulta con fecha
02/11/09 al Jefe de la UDAI, Prof. Fabio GENTILI. Con fecha 20/11/09 éste responde que el
Decreto mencionado expresa claramente en su Artículo 9º la incompatibilidad en la percepción de
esta Asignación Familiar Universal y las Pensiones No Contributivas.
- Exptes. Nºs. 2-019980/08, 2-019985/08, 2-020092/08 y 2-000134/09. Ante la presentación de
varios expedientes correspondientes a la comunidad sorda, nos permitimos concluir que no tenían
conocimiento sobre “La Red de Servicios de Empleo” dependiente del Ministerio de Trabajo de la
Nación, la cual contempla programas de capacitación y empleo para Personas con Discapacidad.
Por ello este Área de Discapacidad, junto a la Defensora Adjunta- Zona Sur-, consideraron
importante tomar la iniciativa, garantizando la información fehaciente desde la Defensoría del
Pueblo y poniendo a disposición de los jóvenes de la comunidad sorda, que así lo desearon, una
intérprete en lengua de señas (Vanina Silvestre de “Enseñar”, Escuela de Lengua de Señas) para
que pudiera comunicarles en forma directa toda la información desde la palabra del responsable
de la GECAL Rosario, Lic. Cristina RECCHIO. Para ello se dictó la Disposición Nº 055, del
26/03/09 y luego de varias reuniones de coordinación y difusión, se llevó a cabo el día 24/06/09 la
“Jornada informativa sobre Capacitación e Inserción Laboral para Personas con Discapacidad.”
En esta oportunidad concurrieron a nuestra sede más de 50 jóvenes hipoacúsicos y
sordos. Fueron convocados, entre otros, los alumnos de la Escuela Nº 513 bajo la coordinación de
la Prof. Adriana ANDRADA, como así también, jóvenes pertenecientes a comunidades religiosas y
amigos de la Escuela de Legua de Señas “Enseñar” y otras ONG que atienden la problemática.
Con nuestra intervención se produjo una red comunicacional que permitió no sólo el
desarrollo de esta jornada, sino también varias reuniones más que nos permitieron “trabajar” y
“repensar” otros temas vinculados a sus intereses y necesidades. Debido a las medidas emanadas
del Ministerio de Salud de la Provincia, recomendando prevenciones sobre la GRIPE A, debimos
interrumpir la experiencia, pero no por ello dejar de reconocer el importante resultado de la misma.
- Exptes. Nºs. 2-002905/08, 2-013206/09 y 2-013900/09. Con motivo de la visita del Director de
Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe Psq. Horacio Bucci a la Sra.
Defensora Adjunta de la Zona Sur, reunión en la que participó el Área de Discapacidad, recibimos
copia del Decreto Nº 291/09 de fecha 04/03/09.
El funcionario interesado por la jornada realizada por esta Defensoría en junio del corriente
año, solicitó entrevista para notificarnos de la nueva normativa provincial y del procedimiento a
partir de ella. Por lo tanto, al recibir nuevas peticiones laborales, el Área de Discapacidad elevó
las solicitudes de ingreso a la Administración Pública Provincial, bajo los beneficios del cupo del
4% a favor de Personas con Discapacidad, a la Sra. Defensora Adjunta para su posterior
derivación a la Subsecretaría Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad.
- Expte. Nº 2-009856/09. Solicitud de mediación entre una afiliada y su Obra Social, por no cubrir
el pago de la cuota escolar de su hija con discapacidad. Dada la altura del año, fines de mayo,
este Área consideró como lo más oportuno llevar adelante una mediación para acordar la
finalización del año escolar en esa escuela con la intención de no agregar dificultades en el
proceso educativo de la joven. La mencionada mediación la llevó adelante el Departamento de
Mediación, lográndose la firma de un Acuerdo entre la Obra Social y los padres.
CONCLUSION
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Durante el año 2009 desde este Área se atendieron 842 casos iniciados formalmente, que
no sólo reflejan una importante demanda de los ciudadanos en la temática, sino que también nos
permite realizar una lectura clara de aquellas áreas de Gobierno en las cuales se deben
intensificar las tareas que vienen realizando. Asimismo nos indican la necesidad de rediseñar o
ajustar algunos aspectos para poder brindar a las personas con discapacidad y sus familiares
acciones más ajustadas en tiempo y 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.
Cabe destacar que, con motivo de diferentes casos iniciados en esta Delegación o en
otras del Sur de la Provincia, como el CAV y por consultas a través de nuestra página WEB y/o vía
telefónica, se han resuelto numerosas inquietudes y necesidades de los ciudadanos,
permitiéndonos desarrollar ricas experiencias en trabajos interdisciplinarios coordinados con el
personal de cada una de estas dependencias.
No desconocemos de 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
santafesina la mayor eficiencia, pero son tan recientes los derechos adquiridos por las personas
con discapacidad que aquellos que trabajamos en la administración pública en áreas vinculadas
debemos redoblar las fuerzas en la búsqueda de una provincia que pueda ser vivida por todos con
igualdad de oportunidades.
A modo de reflexión:
Existe una falta de conocimiento por parte de muchos funcionarios del Gobierno Provincial
sobre las funciones y atribuciones que por Ley de creación se le han otorgado a esta Defensoría
del Pueblo.
Por lo general los funcionarios no contestan los Oficios o lo hacen totalmente fuera de
término. Cuando lo hacen responden muchas veces lo que dicen las normativas y no lo que les
preguntamos, que por lo general está vinculado a procedimientos, demoras y/o incumplimiento de
ellas.
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ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE
ZONA NORTE
Basurales a cielo abierto:
El Área de Medio Ambiente ha continuado trabajando en el año 2009 en el tema que
plantean los basurales a cielo abierto en la provincia de Santa Fe. Son muchos los municipios y
comunas que no han adecuado los sitios de disposición final de sus residuos sólidos urbanos.
En Expte. Nº 1004 - 56.137/09, un vecino de la localidad de San Cristóbal inició actuaciones
ante la presencia de un basural instalado a cielo abierto, cercano al ejido urbano de dicha ciudad
y contiguo a su casa y explotación agropecuaria. Dicho basural se encuentra a sólo mil
quinientos metros del radio céntrico y a la vera de la Ruta Provincial Nº 2, donde serían
descargados los residuos por la propia Municipalidad de San Cristóbal para su posterior quema,
afectando de modo directo y manifiesto no sólo a los habitantes de las casas aledañas, sino la
circulación vial por provocar humo en la ruta, lo que dificulta la visibilidad. Asimismo, ante la
carencia de un cerco, malla o tejido perimetral, los campos aledaños y la ruta, se ven afectados
por las bolsas que, con frecuencia, vuelan y quedan dispersas. Esta situación, ya ha provocado,
según su relato, la mortandad de ganado, ya que los animales accidentalmente ingieren las bolsas
que se encuentran dispersas. La Defensoría remitió Oficio al Sr. Intendente de la ciudad de San
Cristóbal y al Sr. Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, solicitándole a éste último
disponga inspección técnica en la zona afectada a los fines de verificar lo denunciado y que, de
constatarse las irregularidades denunciadas, se dispongan las medidas tendientes al cese de las
actividades contaminantes.
La intendencia de la ciudad informó una serie de proyectos y mejoras que se habrían
realizado, dando cuenta que se encontraba ejecutando un camino contrafuego perimetral del
predio, suspensión del vertido a cielo abierto de residuos, ejecución de cierre perimetral con
barrera vegetal de protección contra dispersión de material por acción del viento y finalmente de la
designación de un personal de control para verificación periódica de las condiciones del predio.
Con posterioridad a dicho informe, la Secretaría de Medio Ambiente constata que se realizaron
tareas de reacomodamiento de residuos en un sector del predio mediante la construcción de
trincheras y enterramiento de residuos en las mismas con la consiguiente cobertura de tierra. No
obstante, como resultado de la inspección, concluye que la Municipalidad de San Cristóbal no
reúne aún las condiciones de manejo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Por ello,
se dispuso nueva inspección en 30 días. Actualmente este Organismo se encuentra a la espera de
los resultados de la misma.
Cabe destacar que a fines del año 2009 se dicta la Ley Nº 13.055 (de Basura Cero), la cual
establece como objetivo prioritario para la provincia la erradicación definitiva de los basurales a
cielo abierto, debiendo cumplimentar el siguiente cronograma: 1º) Poblaciones con más de 35.000
habitantes: a partir del 1º de enero de 2012; 2º) Poblaciones con menos de 35.000 habitantes :
antes del 1º de enero de 2013, según pautas de la reglamentación y en función de la cantidad de
habitantes; 3º) Basurales que se encuentren a distancias menores a 3000 mts., a partir del 1º de
enero de 2011.
Fumigaciones: Proyecto de ley para modificar la ley nº 11.273 de Fitosanitarios
En el mes de noviembre de 2009 se remitieron Notas Nº 5705, 5706, 5707, 5708 y 5709
dirigidas a la Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia de la Cámara de Diputados,
Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Presidencia de la Comisión de
Agricultura, Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, todas de la Cámara de Diputados, a
efectos de manifestar la postura del Organismo en relación al Proyecto de Ley que tramita por
expediente Nº 20.303 FP y en relación al Dictamen de la Comisión de Asuntos Agrarios de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Por este último se reduce la distancia para la
aplicación a través de equipos terrestres de productos fitosanitarios clase toxicológicas II (Banda
Amarilla – Producto moderadamente peligroso- Nocivo), III ( Banda Azul- Producto poco peligrosoCuidado) y IV ( Banda Verde – Productos que normalmente no ofrecen peligro – cuidado).
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El Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente aconsejaba, entre otras disposiciones, la
aprobación del texto del artículo 34º del Proyecto, el cual en su 2do. párrafo, en relación a los
productos fitosanitarios ut supra descriptos, expresa que “cuando en la jurisdicción exista
ordenanza municipal o comuna que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea
la reglamentación, se podrán aplicar, hasta trescientos (300) metros del límite de las plantas
urbanas, de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de
complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, de áreas naturales protegidas
declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados
en la cartografía oficial”.
Posteriormente, el Dictamen de la Comisión de Asuntos Agrarios reduce la mencionada
distancia de 300 metros a 100 metros.
Al respecto, consideramos oportuno efectuar las consideraciones que transcribimos
textualmente a continuación:
“1. El Convenio de Estocolmo s/ contaminantes orgánicos persistentes (COP) firmado por
Argentina el 2 de mayo de 2001 y aprobado por Ley Nº 26.011 de fecha 16/12/04 proporciona un
marco basado en el principio de cautela, que persiguió garantizar la eliminación segura y la
disminución de la producción y el uso de estas sustancias nocivas para la salud humana y el
medio ambiente. Estas sustancias químicas incluídas poseen las siguientes características: son
tóxicas para la salud animal y humana y contaminan el medio ambiente; son “orgánicas” porque
poseen carbono en su estructura química lo que los hace ser solubles en grasas y permite que se
bioacumulen y biomagnifiquen a lo largo de las cadenas alimenticias; son persistentes ya que
duran años o décadas antes de degradarse; y pueden trasladarse a grandes distancias. Estas
propiedades hacen muy difícil su control cuando son liberadas en el ambiente.
Uno de los productos fitosanitarios autorizados y utilizado en la provincia de Santa Fe es el
endosulfan, compuesto organoclorado sintético. En la tercera reunión realizada en el año 2007,
ante el Comité de examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, se realizó la propuesta
de inclusión del endosulfan en el Convenio de Estocolmo.
Está probado que el uso indiscriminado de plaguicidas provoca contaminación de suelo,
aire, agua y altera el equilibrio ecológico. Estos problemas de contaminación ambiental se
acentúan en el caso de los plaguicidas organoclorados, por su gran persistencia y capacidad de
acumularse y magnificarse en las cadenas alimentarias.
Asimismo, cabe decir al respecto que alrededor de 50 países han prohibido el uso del endosulfán,
inclusive algunos de Latinoamérica, como Colombia, pese a que este era utilizado contra plagas
de las plantaciones de café.
Todas estas acciones tienen como sustento o fundamento el Principio Precautorio, que fuera
consagrado por la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Nuestra Ley General del Ambiente Nº 25. 675 consagra en su art. 4º el principio
precautorio, el que es definido por la misma en el sentido de que “cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente.”
Ya lo expresó claramente el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo cuando manifiesta “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a la sus capacidades. Cuando haya peligro de
daños grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los estados para impedir la
degradación del medio ambiente.”
En orden a lo expuesto, de la vigencia del Principio Precautorio en nuestro Derecho,
consideramos que es importante la medida de solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre medios ante
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a efectos de instar a la prohibición
del endosulfan, tal como se ha propuesto por el Proyecto de comunicación en tal sentido ( expte.
Nº 22.426- FP- UCR), de autoría de la Diputada Mónica Peralta, recientemente aprobado por la
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
2. En ese mismo sentido entendemos que, en aras de la tutela preventiva del medio ambiente y de
defensa de la salud humana, es necesaria la adopción de medidas de precaución tales como el
establecimiento de distancias lo más amplias posibles para la autorización de fumigaciones.
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El derecho a un medio ambiente sano, al decir de Juan S. Lloret precede, lógicamente, al
propio derecho: sin medio ambiente sano no hay hombre , ni sociedad , ni derecho. Por tanto,
cuando de juridifica su protección, se produce en dos sentidos. Por un lado se le reconoce como
derecho humano fundamental, sin perder el carácter de principio o estándar, y por otro lado, se le
encomienda a los poderes públicos, parte de cuyos instrumentos son las leyes, su conservación y
tutela. El derecho al medio ambiente es un derecho humano, que engloba, además de la técnica
jurídica legiferantes para su reconocimiento y reactualización constante en cada caso. ( “ Hasta y
desde un derecho humano al ambiente sano”, Revista de Derecho Ambiental, Nro. 6, abril/
junio/2006 , Lexis Nexis, ps. 149-150) .
Está consagrado en la Constitución Nacional e implica el ejercicio del deber de
preservación que les compete a las autoridades. Cuando un interés es difuso y afecta a toda la
población, el interés revista el rango de público, y su titular es toda la comunidad. Por otro lado, la
Ley General del Ambiente Nº 25.675, legitima al Estado nacional, provincial y municipal para
obtener la recomposición del ambiente dañado, según lo establece el art. 30 de dicha Norma.
Entendemos que la recomposición implica la actuación preventiva y precautoria del Estado,
cuando redunda en la optimización de la tutela, haciéndola tempestiva y eficaz.
Es deber del Estado proteger con actos concretos el medio ambiente.
En materia ambiental nos enfrentamos a incertidumbres científicas, las cuales son
inherentes a los problemas ambientales. En consecuencia, es indispensable la respuesta
precautoria a los mismos, sobre todo si se tiene en cuenta que el daño ambiental es irreversible y
acumulativo.
La jurisprudencia de los E.E.U.U dictaminó “El Congreso recientemente ha reconocido que
lo más común es que los “márgenes de seguridad” que se incorporan al estándar de calidad
ambiental se transforman y terminan siendo demasiado modestos e incluso inexistentes cada vez
que las nuevas informaciones revelan efectos en la salud adversos a los niveles de contaminación
que al inicio se tenían como no generadores de daño ambiental” (“Lead Industries Association Inc.
v. EPA”, 647 f.2D.1130, D.C.Circ.1980). Se trataba de un caso judicial que cuestionó los
“márgenes de seguridad” que la Enviromental Protection Agency (EPA) impone por sobre los
parámetros considerados “seguros” por estudios científicos a los fines de hacerlos más estrictos y
seguros aún. Las industrias argumentaban que esos márgenes les hacía más gravoso el
cumplimiento de los parámetros. Decían que en la medida que se trataba de “un margen” por
sobre lo aconsejado por la ciencia y estudios, la evidencia de daño al ambiente y la salud no
estaba clara. La Corte fue estricta y respaldó los “márgenes de seguridad” impuestos por la EPA
en orden de proteger y prevenir daños a la salud.
Tal como han sostenido autores como Aníbal Falbo y Jorge Mosset Iturraspe: ante la
incertidumbre ambiental, y en el daño al medio ambiente, se propugna que en caso de duda, se
deberá estar a favor del ambiente, de su protección: in dubio pro ambiente, in dubio pro salud.
Aida Kemelmajer de Carlucci también ha expresado “el principio de precaución se aplica
en todo aquello que supone resguardar derechos humanos y privilegia la hipótesis de que suceda
lo peor, un daño irreversible, aún en un plazo muy largo”.
Es oportuno también citar el art. 19 de nuestra Constitución Provincial que expresa que “la
Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad”.
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aplicado en recientes fallos el
principio precautorio.
En ámbito de esta Defensoría, 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. Expusieron que en el campo lindante al Oeste de la escuela se sembró
soja. Por consiguiente en forma inminente se fumigaría el mismo. Expresaron 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, ocasionando propagación por aire de los herbicidas e insecticidas hasta el predio de la
escuela, lo cual provocó 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.
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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 intervención.
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 una reunión en la sede comunal con funcionarios de Sanidad Vegetal y las
autoridades comunales. En la misma los funcionarios de la Dirección exhibieron copias de dos
Actas labradas en ocasión de visitas efectuadas a la Comuna, siendo la primera de ellas motivada
en la 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 y la diversidad de cultivos que se realizan
en ellas (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. A la fecha no se ha dictado
Ordenanza y en consecuencia, la Escuela sigue expuesta a que se fumigue alrededor de la
misma. Imaginamos que esta situación debe repetirse con cantidad de escuelas rurales de la
provincia.
Por estas consideraciones, no compartimos la “reducción” de distancias propuesta por la
Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Provincia. Por el contrario,
manifestamos que nuestra opinión es que debería respetarse como mínimo la distancia propuesta
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de dicha Cámara.
Informe de actuaciones realizadas ante denuncia de contaminación en localidad de Josefina
Se inicia el Expte. Nº 1004 - 61.671/09 en la Defensoría del Pueblo, ante una denuncia de
un vecino de la localidad de Josefina, quien expone que en la misma, la Curtiembre Taglioretti, de
la localidad de Frontera, volcaba líquidos de desecho de tratamiento en una cava situada en la
primer población. Inmediatamente la Defensoría pone en conocimiento de lo denunciado a la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y al Presidente Comunal de Josefina.
En respuesta, informa el Subsecretario de Gestión Ambiental que se constituyeron en la
sede comunal a efectos de consultar acerca de la cava donde se depositarían los efluentes, y el
Presidente comunal reconoció su existencia y que no contaba con autorización de la Comuna.
Verificaron in situ la presencia de tres fosas interconectadas, impermeabilizadas en forma
deficiente, lo que provocaba la infiltración de líquidos sobre terreno permeable, encontrándose los
taludes de contención mal compactados, con riesgo de derrumbe. Finalmente observan que los
líquidos poseen las características de los efluentes típicos del proceso de curtido al tanino.
También se trasladaron hasta la sede de la firma Taglioretti, donde fueron informados por su titular
que el terreno donde está situada la cava es de su propiedad y se utiliza para trasladar la totalidad
de los efluentes con el fin de realizar el tratamiento depurador, siendo el volumen aproximado de
11.000 lt/día. La firma reconoce la deficiencia del sistema de impermeabilización de las cavas,
comprometiéndose el titular a darle solución en el plazo de 30 a 45 días.
Posteriormente se intimó desde la Subsecretaría a la empresa a abstenerse de continuar
con el procedimiento de vertido de efluentes líquidos y a informar el tratamiento y destino que se
dará a los líquidos generados, en tanto se mantenga la restricción. Como consecuencia la
empresa comunicó la decisión de interrumpir la actividad productiva habitual, realizando tareas
parciales no generadoras de líquidos residuales hasta disponer de la impermeabilización. También
informa que gestionó ante la Comuna de Josefina la factibilidad para instalar la planta en el ámbito
de la misma, acompañando copia de la autorización que le fuera extendida.
En fecha 10/11/09 se realiza nueva inspección (acta de fiscalización Nº 0347) y se
constató que no generaban vuelco de efluentes líquidos fuera del predio, así como que la
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producción estaba detenida, en cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Medio
Ambiente.
Posibles focos de contaminación en la localidad de Frontera
Ante la denuncia de vecinos de la localidad de Frontera por diversos temas de
contaminación existentes en la misma y la presunción de su relación con enfermedades como
cáncer, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia convocó a una reunión el día 15 de
diciembre a la que fue invitada el Área de Medio Ambiente de este Organismo.
La reunión fue presidida por el Subsecretario de Gestión Ambiental, Ing. Carlos Martín y asistieron
los vecinos denunciantes (Barrio Amilca y Santa Ana), Concejales de la localidad de Frontera,
Concejales de la ciudad de San Francisco (Córdoba), funcionarios de la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia de Córdoba, la Lic.Ana María De Bonis, responsable de Monitoreo y
seguimiento de la implementación de la políticas públicas en el ámbito de la Secretaría de Salud y
funcionarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
Los temas abordados fueron : 1) la posible contaminación que produciría la curtiembre Taglioretti,
2) la existencia de un canal a cielo abierto -ubicado entre la provincia de Santa Fe y de Córdobaque se presume contaminado por posibles volcamientos clandestinos de la ciudad de San
Francisco, 3) la presencia en un barrio de una Fundición (de cobre y bronce) que podría estar
contaminando, 4) la presencia de una empresa de laminados plásticos y 5) la preocupación por
transformadores de la E.P.E que podrían contener PCB.
- Respecto al tema de la Curtiembre, se describe que se trata de una empresa pequeña, con
curtido de aproximadamente 700 pieles por mes. El curtido se llevaría a cabo con tanino. Atento a
que los vecinos manifiestan que existen denuncias de que usarían cromo, pese a lo que declara
oficialmente la empresa, piden nueva verificación, la que se comprometió a realizar a la mayor
brevedad el Subsecretario de Gestión Ambiental.
- Respecto al tema de de la Fundición, ante la posibilidad de contaminación del aire, el Ing.
Martín ofrece una inspección, expresando que si de la misma resultaba alguna anormalidad, se le
solicitaría cronograma de mejoras y monitoreo de calidad del aire.
- Respecto del Canal, los vecinos expusieron la posibilidad de volcamientos clandestinos
provenientes de barrios de San Francisco donde nace el canal. Se suscitó una discusión con los
funcionarios de Córdoba y Concejales de San Francisco, quienes negaron que desde esa
provincia se esté provocando contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente manifiesta tener
un análisis de una muestra, el cual no arrojaría niveles de contaminación, especialmente de
metales pesados.
Ante las dudas sobre los lugares donde se tomaron muestras, los funcionarios de Córdoba
ofrecen solicitar nuevos análisis al CEPROCOR (importante laboratorio de biotecnología del
Gobierno de la Provincia de Córdoba) para brindar mayor certeza y tranquilidad a los vecinos.
- Respecto del tema de los transformadores, el Ing. Martín expone que la Empresa Provincial de
la Energía tiene un relevamiento de la totalidad de los transformadores de la Provincia,
habiéndose reemplazado aquellos que contenían PCB. Los vecinos manifestaron que dudaban de
algunos de los instalados en sus barrios, ante lo que el funcionario de Medio Ambiente solicitó que
denuncien la ubicación de los mismos para solicitar inmediatamente a la EPE informe al respecto.
Surge luego de largo debate la idea de formar una Comisión interprovincial, a los fines de
trabajar en conjunto la problemática del Canal. Los funcionarios de Medio Ambiente de las dos
provincias manifiestan que elevarán las propuestas a sus autoridades superiores, llevando las
respuestas y/o directivas correspondientes.
Finalmente se consensuó una reunión a realizarse en Frontera, a la que asistirían los funcionarios
de los dos gobiernos provinciales para el día 29/12/09. El Ing. Martín se compromete a llevar todos
resultados de inspecciones e informes que se le solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente de
Santa Fe a dicha reunión.
En fecha 29 de diciembre de 2009 la Defensora del Pueblo Adjunta Zona Norte y la
responsable del área Medio Ambiente concurrieron a la reunión acordada en el salón municipal de
usos múltiples de la ciudad de Frontera.
Estuvieron presentes el Subsecretario de Gestión Ambiental, Ing. Carlos Martín, el Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Frontera, los vecinos denunciantes (Barrio Amilca y Santa Ana),
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Concejales de distintos bloques de la localidad de Frontera, Concejales de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba,
funcionarias del Ministerio de Salud de la Provincia ( Registro Provincial de Cáncer), funcionarios
del Ministerio de la Producción, Coordinador del Nodo de Salud del Dpto. Castellanos, SAMCo
San Francisco y SAMCo Frontera, y Senador del Dpto. Castellanos, O.N.G AMAD.
Temas tratados con el aporte de todos los actores:
1- Salud: El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que realizarán estudios que permitan
profundizar el conocimiento de los casos de tumores detectados y, más adelante, aquellos que
permitan determinar la situación de salud de la población. Las estadísticas demuestran que ésta
es la 1ª causa de muerte entre los 35 a 64 años, y la 2ª causa en mayores de 65 años. Las
estadísticas con que se cuenta muestran que los datos de Frontera se comportan del mismo
modo que a nivel provincial y nacional, debiéndose destacar que no hay muchos datos de años
anteriores que permitan inferir si hubo o no un aumento. Por eso, en un trabajo participativo
conjunto entre expertos y vecinos, se van a profundizar casos particulares.
También se acordó que Salud Ambiental pedirá el concurso del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe para que informe sobre la situación de los
trabajadores de las empresas locales. Se destacó la importancia de este tema, el trabajo de la
comunidad, porque si reciben demandas y datos deben aportarlos para ayudar en el diagnóstico
ambiental y laboral y poder contar con un Registro Permanente y actualizado.
2.- Resumen situación ambiental: La Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente de Santa fe, informó sobre los siguientes puntos:
a) Fundición Gallo: Debían presentar un Monitoreo de Calidad de Aire y un Plan de adecuación de
las Instalaciones para el 1º de diciembre ; pidieron una prórroga de un mes por no tener
consultores con domicilio en Santa Fe. Los vecinos perciben con desconfianza la situación de esta
empresa que aparentemente trabaja desde 1990. Hay dos personas enfermas de cáncer, cuya
patología podría tener relación con el funcionamiento de esta empresa. La Fundición, de acuerdo
al Decreto 0101/03 de la Ley 11.717, sería Categoría 2 (Riesgo medio).
b) Transformadores: La Secretaría de Medio Ambiente entregó un listado actualizado de la
situación de todos los transformadores de la localidad de Frontera. Todos ellos contienen menos
de 50 ppm de PCB, que es la concentración permitida por la Legislación en vigencia, a saber:
RESOLUCIÓN Nº 0035/04 de la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE de la Pcia. de Santa Fe,
LEY NACIONAL DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS Nº 25.670 PCB presupuestos para su
eliminación y gestión.
c) Curtiembre: Se aclara que no utilizan CROMO para el curtido. Los líquidos residuales son
llevados a Josefina. (La Defensoría del Pueblo ha recibido denuncia de un vecino de Josefina por
este tema, lo que motivó la intervención en las reuniones que se vienen describiendo). Se aclara
que la curtiembre deberá cumplir con las Normas Ambientales, esté ubicada en Frontera o en
Josefina, y presentar un Cronograma de erradicación. De no cumplir, el Municipio y el Concejo
Deliberante tienen la facultad de clausurarla. Tanto el Concejo como el Secretario de Gobierno, se
comprometieron a aportar toda la documentación en su poder.
d) Canal: Los vecinos manifiestan que sienten olores muy fuertes. Los representantes de la
Secretaría de Medio Ambiente de Córdoba explican que el Laboratorio ILA S.A realizó
determinaciones de Emisión de contaminantes al Aire, que en el período 2006/2008 dieron
resultados por debajo de los límites permitidos. Con respecto a los efluentes líquidos y sólidos, y
para evitar el riesgo de contaminación de los suelos, van a realizar una Auditoria para, en caso de
ser necesario, pedir la remediación de los suelos y para el cierre definitivo del lugar, ya que existe
un Proyecto de traslado de las instalaciones de CENTRO SA (ex karical / carical)) al Parque
Industrial de San Francisco. En ambos casos se va a pedir la adecuación de las instalaciones por
el período que sigan funcionando en el actual emplazamiento y la adecuación de las nuevas
instalaciones en el Parque Industrial. Los vecinos plantean la posibilidad de pedir un “cese
precautorio” si las condiciones de trabajo no son las adecuadas.
Se explicita que el CEPROCOR (Córdoba), en fecha 08/11/09, realizó análisis de varios
parámetros que se explican técnicamente y se entrega una fotocopia de los resultados, por
ejemplo de sustancias solubles en éter etílico que dieron como resultado menos de 20 mg/litro
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(menos del valor permitido). Debido a que el tema es fuente de conflicto, se decide adecuar el
Monitoreo realizado a las realidades locales, para lo cual se decide repetirlo pero con otros
parámetros. La situación planteada, permite establecer un alerta pero no una situación de riesgo.
Existe un Proyecto de entubamiento del Canal; pero se aclara que debe existir un permiso
del Ministerio de Infraestructura y de Vialidad de la Nación y/o de la Provincia. Hoy en día el Canal
es un foco séptico, no contaminante y por eso debe realizarse un adecuado diagnóstico antes de
entubar. La Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe se compromete a realizar un recorrido
exhaustivo del Canal, charlar con los vecinos y diseñar un Plan de Monitoreo; el mismo
compromiso asume la Secretaría de Medio Ambiente de Córdoba y ambos organismos acuerdan
intercambiar y coordinar datos, opiniones y propuestas.
Se destaca que la Provincia de Santa Fe cuenta con una Norma que fija Valores Guía de
Contaminación Atmosférica a través de la Resolución Nº 0201/04.
REUNIONES
 Reunión con Subsecretario de Gestión Ambiental, Dr. Carlos Martín, en fecha 03/03/09, a
efectos de recabar información sobre: 1) las posibles perforaciones a efectos de detectar aguas
termales y sus posibles impactos ambientales; 2) basurales a cielo abierto en distintos puntos de
la provincia; 3) seguimiento por parte de la Subsecretaría sobre el Feed lot instalado en cercanías
de la ciudad de Reconquista.
 Reunión de las Defensoras Adjuntas Zona Norte y Zona Sur con el Secretario de Medio
Ambiente, Ing. César Mackler, Director Provincial de Medio Ambiente y Subsecretario de Gestión
Ambiental , en la cual también participó esta Área.
 Reunión realizada en la Secretaría de Medio Ambiente en fecha 15 de diciembre de 2009
a efectos de tratar diversas denuncias por contaminación de vecinos de la localidad de Frontera.
 Reunión realizada en la localidad de Frontera en fecha 29 de diciembre de 2009, en
seguimiento de la problemática planteada por lo vecinos de la localidad de Frontera, a la cual
concurrió la Defensora del Pueblo Adjunta Zona Norte y la responsable del Área Medio Ambiente.
CAPACITACION Y PARTICIPACION DEL AREA
 Participación del Área en el marco de la Jornada de Capacitación interna del personal del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios, integrando el Panel “ El derecho humano al agua”.
 Jornada realizada en fecha 12/06/09 por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y
medio ambiente bajo el lema “Construyamos un ambiente sustentable”.
 Jornada Especial sobre la Ejecución de Estudios de Impacto ambiental y auditorías
ambientales”, realizada en fecha 28 de octubre de 2009, organizada por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe.
A partir de la misma, el Área fue invitada a formar parte de un grupo de trabajo integrado
por representantes de Colegios Profesionales, investigadores de distintas Universidades, para
profundizar en la mejora de estas dos importantes herramientas de gestión ambiental.
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ZONA SUR:
La labor desarrollada en este Área en el período que se informa no difiere sustancialmente
con el anterior. Más aún, en muchos aspectos se trató de continuar las tareas ya encaradas y, en
lo específico, coordinar con otras Áreas de la institución para que las quejas recibidas sean
tratadas interdisciplinariamente y así obtener mejores resultados en beneficio de los reclamantes.
Resulta importante destacar en este informe, algunos aspectos que influyeron en la tarea llevada a
cabo, como por ejemplo, procurar la presencia de la institución en toda reunión y/o evento que
haya sido de interés.
En tal sentido señalamos algunos de los eventos y reuniones en las que hemos
participado, a saber:
- Apertura año académico 2009 de la UNR – Presentación cátedra libre del Agua, celebrado en al
aula Magna de la Facultad de Derecho. Dada la importancia del evento y el objetivo perseguido,
resulta importante destacar nuestro apoyo a iniciativas que generen conciencia en la ciudadanía
sobre el recurso referenciado.
- Planes directivos y estratégicos de Intervención urbana de las empresas de Servicios públicos,
celebrado en el Auditorio Federación Gremial de Comercio e Industria el día 9 de Mayo 2009. En
dicha oportunidad nuestra propuesta fue tener en cuenta que los ciudadanos de menores recursos
tengan mayor y mejor acceso a los servicios esenciales de luz, agua y gas.
- Presentación, en su sede, del ente de Higiene Urbana Municipal el 07/09/09.
- Presentación de la revista Ecosejo en el ámbito del Consejo Municipal el 13/05/10.
- El 28/05709 fuimos invitados a participar en la localidad de Chabás, Departamento Caseros, de
una reunión donde se plantearon las dudas sobre los alcances del incremento en la tarifa en el
suministro del gas domiciliario. Desde esta dirección se explicó que, al ser este un servicio de
carácter nacional, excedía nuestra competencia, por lo cual la problemática sería elevada a la
Defensora de la Nación.
- Plan estratégico de la E.P.E. para el período 2010 – 2025, realizada el 24/11/09 en el centro
Cultural Bernardino Rivadavia. Se continuó con un plan de mejora, iniciado en el período anterior,
consistente en remitir al archivo expedientes que se encontraban en situación de gestión agotada.
El objetivo perseguido es agilizar la instrucción y aumentar la eficiencia de nuestra tarea.
Específicamente los temas demandados en el período que informamos no difieren de años
anteriores, a saber:
Especies arbóreas: roturas de veredas, obstrucción de cañerías, riesgo de caídas, entre otros.
Cabe mencionar que durante el período de referencia, propiciamos reuniones con funcionarios del
área municipal de Parques y Paseos a fines de encontrar soluciones a la problemática planteada.
Basurales a cielo abierto: Las quejas recibidas al respecto fueron menos a períodos anteriores.
Entendemos que esta disminución se debió a la puesta en marcha del ente de Higiene Urbana,
que cubrirá la recolección de residuos en las zonas centro, macro centro y accesos a la ciudad. No
obstante, a fines de 2009 se recibió un número importante de quejas referidas a demoras en la
instalación de los nuevos contenedores prometidos, con todos los inconvenientes y problemas que
dicha situación genera.
Solicitud de control en fumigaciones y utilización de agroquímicos en zonas urbanas y
suburbanas.
El tema en cuestión ha sido de una importancia relevante para esta institución y la sociedad en
general. Es por ello que, dada la cantidad de gente afectada y la gravedad de sus consecuencias,
es hoy -mas allá de la intervención reiterada de esta oficina a través de oficios y pedidos de
informe a los organismos provinciales pertinentes- un tema de debate en la sociedad toda y en
particular en el seno de la legislatura, que implica la modificación de la normativa vigente (ley
11.273 ) permitiendo la correcta aplicación de aquellos, sin afectar vidas humanas y el medio
ambiente en general.
Ruidos molestos: en plantas industriales, talleres, locales de entretenimientos, etc.
Construcciones de edificios, relativos a su impacto ambiental y social.
Instalación de antenas de telefónica celular: Continuamos recepcionando quejas en esta materia,
con el fin de brindar asesoramiento y apoyo a los vecinos, no obstante carecer de competencia al
respecto, expresada en la Resolución 004 del 25 de enero de 2008.
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Algunas Disposiciones y Resoluciones emitidas en el marco del trabajo de este área 2009:
- Disposición Nº 039 de fecha 5/3/09. Se inicia el expediente Nº 2-015290 en 2008, por la
presentación de un grupo de vecinos de los Departamentos Rosario y San Lorenzo, afectados por
la cuenca del arroyo Ludueña, que plantearon su reclamo por posibles desbordes y anegamientos
para quienes habitan las casi 90.000 has. aledañas al arroyo mencionado. En esta oportunidad
aportaron datos que nos permitieron solicitar, a través del oficio Nº 0458/08, la información
requerida al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. Dicho pedido de informe fue
contestado a través de un informe técnico pormenorizado de las obras realizadas y a realizar
denominado “Obras licitadas de canalización y ensanche de los canales Ibarlucea y Salvat”.
Posteriormente se entregó copia del informe requerido a los reclamantes.
No obstante lo expuesto, en el transcurso del año 2009 se presentan a esta Defensoría, un grupo
de vecinos de los barrios Empalme Graneros, Nuevo Alberdi y Cristalería entre otros, todos
aledaños a la cuenca del Ludueña, reiterando su preocupación por el posible desborde de éste,
ante la anunciada crecida del río Paraná con pico de máxima para mediados de noviembre de
2009.
Ante tal situación, en fecha 2 de noviembre de 2009, remitimos nota dirigida al Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, solicitando información sobre el avance y estado de
las obras realizadas en el arroyo Ludueña, en especial, en lo referido al mejoramiento del
escurrimiento de las aguas, como así también el nivel de protección y mantenimiento de los
desagües pluviales en la cuenca. Asimismo se solicitó toda información que el Ministerio considere
de interés para llevar certeza y tranquilidad a los vecinos afectados. Esta nota fue contestada a
fines de enero del presente año 2010, donde se especifica, entre otras cuestiones, que la represa
funciona de acuerdo al diseño previsto, que se encuentra en buen estado estructural y que se
continúa con las tareas de mantenimiento. Debe destacarse que en el informe recibido se
especifica que el sistema de alerta de inundación de los arroyos Ludueña y Saladillo, se encuentra
en etapa de ejecución.
Atento a que, hasta la fecha, el sistema de defensa contra inundaciones no se encuentra
terminado y dado el carácter dinámico y cambiante de la cuenca, no se ha elaborado aún
resolución definitiva sobre la cuestión.
- Resolución Nº 054, del 5 de junio de 2009. A través del Expte. Nº 2-009831/09, iniciado de oficio
desde esta Defensoría sede Rosario, y ante la necesidad de instrumentar medidas para reducir la
contaminación ambiental por las bolsas de polietileno o similares usadas en autoservicios,
supermercados y comercios en general para transporte de productos y mercaderías, y teniendo en
cuenta que desde nuestra institución se recepcionaron por distintos medios, inquietudes de
numerosos ciudadanos preocupados por el cuidado del medio ambiente, se procedió a solicitar al
gobierno de la provincia y a las cámaras legislativas, el abordarje de esta problemática,
recomendando la sanción de un instrumento legal que tienda a disminuir la utilización de envases
de polietileno o derivados, para que la provincia cuente con una herramienta legal que permita
generar una nueva cultura de consumo sostenible y pensando en las generaciones futuras.
Es de destacar que algunos municipios demostraron una clara tendencia hacia el reemplazo del
polietileno por compuestos biodegradables y es así que encontramos proyectos de iniciativa
privada con apoyo estatal en algunas localidades de nuestra provincia, como por ejemplo, Las
Rosas, Cañada de Gómez, Arequito y Venado Tuerto, entre otras.
En respuesta a nuestra recomendación, en fecha 14 de agosto de 2009, se recibió notificación
desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados,
señalando la incorporación de nuestro reclamo, para que las Comisiones encargadas de
dictaminar sobre el tema, la tomen en cuenta, a efectos de ser considerado para la redacción de
una futura ley.
- Resolución 141/09 del 30 de diciembre de 2009. Por actuaciones iniciadas de oficio, a través del
Expte. Nº 2-021202/09, y teniendo como antecedente la Resolución nº 078/08 de esta Defensoría,
por la afectación de los intereses colectivos de los ciudadanos santafesinos producidas por la
quema de pastizales en el delta del río Paraná, se procedió al dictado de la Resolución 141/09.
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A través de la misma, esta institución solicitó a la Defensoría del Pueblo de la Nación,
dentro de los límites de su competencia, que tome intervención en los autos “Municipalidad de
Rosario c/ Entre Ríos Provincia de y Ot. s/ amparo (daño ambiental) y Universidad Nacional de
Rosario c/ Entre Ríos, provincia de s/ amparo (daño ambiental), tramitados ante la Corte Suprema
de la Nación, a los fines de llevar a conocimiento de este máximo tribunal las actuaciones
realizadas por esta institución respecto a las quejas presentadas por los ciudadanos santafesinos,
ante la quema indiscriminada de pastizales en el delta del Paraná y dentro de la Provincia de
Entre Ríos.
Dicha resolución pone de relieve, la clara política de esta Institución en defensa del Medio
Ambiente y en la protección de los intereses colectivos de los ciudadanos santafesinos.
Para finalizar, se destaca que la falta de contestación en tiempo y forma de alguno de los
organismos requeridos, motiva que nuestra labor se vea empañada al no poder ser concluida en
muchas oportunidades con la prontitud y eficiencia que la situación requiere.
Tenemos la profunda convicción que debemos coadyuvar a la formación de ciudadanos capaces
de reflexionar críticamente sobre la realidad, preparados para ejercer sus derechos, respetándolos
en los demás y así lograr una sociedad más justa donde todos sus integrantes desarrollemos un
sentimiento de identidad y pertenencia.
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ACTUACIONES EN EDUCACIÓN
ZONA NORTE
Durante el año 2009 las quejas relacionadas con las funciones del Ministerio de Educación
mantuvieron, en general, similares características respecto a años anteriores. Desde lo
cuantitativo, existe un mayor porcentaje de quejas por anomalías de tipo administrativas
planteadas por docentes (moras en el pago de haberes por horas cátedra, reconocimiento de
suplencias o interinatos, planteos de escalafones, cuestiones de licencias, traslados, entre otras).
La razón de esta configuración predominante en las quejas se puede hallar en que el
sistema salarial docente presenta características especiales respecto al resto del sector público,
atento la variabilidad de las situaciones de revista individuales de los docentes, sujetos a cambios
por suplencias, vacancias, confección anual de escalafones, etc., lo que implica de por sí una
mayor complejidad administrativa.
Las quejas se vinculan tanto con el Ministerio en sí, como con las distintas Regiones en
que está descentralizado el sistema en toda la provincia. En menor porcentaje, se recibieron
quejas de padres que planteaban problemas vinculados con la escolaridad. En general se procura
realizar gestiones ágiles y personalizadas, efectuando los instructores un seguimiento telefónico
en los distintos Departamentos, en procura de destrabar las tramitaciones. Sin perjuicio de ello, es
de rigor la remisión de requerimientos escritos, notas u oficios, en forma permanente.
A continuación se expone un relato/síntesis de dos actuaciones que se sustanciaron ante
la sede Santa Fe, Zona Norte de la Defensoría del Pueblo, una por un planteo administrativo
interno de un docente, y otra por una solicitud relacionada con la prestación del servicio escolar en
sí, en el caso de una maestra especial:
- Expte. Nº 57.557/09 s/ reconocimiento de servicios en el ámbito escolar y ampliación de
certificación de Servicios para la Caja Complementaria Previsional Actividad Docente. El
deponente reclama en autos que la Escuela de Educación Técnica Nº 474 “Tambor de Tacuarí” de
San Cristóbal, complete y subsane en el detalle de la certificación de servicios prestados como
docente de ese establecimiento en distintos períodos 1990 a 1994 la efectivización de los
descuentos correspondientes, conforme a los recibos de haberes que obran en su poder. Esta
situación le impedía cobrar el beneficio de la Caja Complementaria, por tanto expone la necesidad
que el ente escolar consigne eventualmente en la certificación de servicios laborales, una
observación con la indicación expresa de los fundamentos esgrimidos por la omisión del mentado
descuento.
En virtud de la profusa labor desplegada en el caso concreto, se le remiten al recurrente, a
través de la Notificación Nº 8142/09, copia del informe y de la documentación escolar requerida
oportunamente, dando por cumplido el objeto del reclamo respectivo.
- Expte. Nº 1004- 60.450/09 s / solicitud de maestra a domicilio para niña con transplante de
médula residente en la localidad de Rafaela. De la información preliminar obtenida en autos surge
que en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, no existen en dicha
ciudad, ni en la zona de influencia, maestras hospitalarias. No obstante alegan que funcionarios
actuales se hallan gestionando un sistema de educación a distancia para resolver estas
situaciones, peticionándose desde la Supervisión de Enseñanza Privada la elevación de los datos
personales de la menor y el grupo familiar primario, informe socio-económico asistencial y
diagnóstico médico. El trámite exigido se cumplimenta mediante la remisión de la documentación
respectiva a través del Oficio Nº 20038/09, requiriendo además propuestas institucionales para la
resolución del problema descripto. En función de la solicitud aludida el Servicio Provincial de
Enseñanza Privada, del cual depende la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Nº 1310 de Santa Fe,
comunica que “el radio de acción de la misma... no alcanza a la ciudad de Rafaela. No obstante
desde la modalidad de la escuela, sus autoridades apuntan a hacer sugerencias en función de la
idoneidad que las caracteriza. Así indican que en un principio es necesario definir la situación
orgánica actual de la menor y desde su profesionalismo, ofrecen formación acorde a la docente
que vaya a abordar la educación de la niña”.
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Mediante Notificación Nº 8174/09 la deponente fue impuesta del resultado de la gestión,
acompañándole además copia de la nota de la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Nº 1310, donde
se indican las instancias previas a cumplir para poder definir el servicio domiciliario respectivo. A
posteriori se cursaron las notificaciones respectivas comunicando en cada caso las conclusiones
de la investigación oportunamente efectuada.
ZONA SUR
Durante el año 2009, gran parte de las quejas del Área Educación tuvieron relación con la
necesidad de agilizar expedientes administrativos, originados por múltiples motivos.
Se atendió un nuevo reclamo, que no se había dado en años anteriores, sobre la decisión
ministerial del cambio en la gestión de las licencias docentes. En numerosos casos se comprobó
que a una docente se le descontó todo el mes de sueldo porque no estaba en su domicilio cuando
fue visitada por el médico. En todos los casos se justificaba esta ausencia por las características
de la licencia. Por ejemplo, la licencia era por atención de familiar y la docente lo había llevado a
realizar alguna prestación médica, o por psiquiatría y en esos momentos se encontraba en sesión
con la psicóloga. Si bien el control es un atributo del Estado, y no desconocemos que en
oportunidades puede haber abusos por parte de los agentes públicos, estos casos deberían llevar
a replantearse el sistema impuesto, ya que en muchas circunstancias nos encontramos ante
mujeres que son único sostén de familia y el hecho de no cobrar el salario supone enfrentarse
ante una situación angustiante. Generalmente ese sueldo se recupera, pero la política fijada de
que “primero se descuenta y luego se analiza la justificación” resulta desmedida. Hasta para el
más peligroso delincuente se aplica el principio de “indubio pro reo”, por lo que no aparece como
inapropiado -más aún, es una exigencia de un sistema garantista- conceder la oportunidad del
descargo previo a la medida administrativa del descuento salarial.
Se plantearon muchas quejas relacionadas con el cobro de becas, para lo que se aplicó la
misma línea de acción que en 2008, comunicando el reclamo directamente al Instituto Becario en
Santa Fe. Lamentablemente, aunque las becas otorgadas han aumentado, la demora en la
asignación hace que se reciban prácticamente hacia fin de año lo que desvirtúa el objetivo del
beneficio concedido.
Se reiteraron, como en años anteriores, algunas quejas relativas al cubrimiento de cargos
como personal no docente. Es común que estos reclamos estén relacionados con cargos que son
interinatos (que luego se transforman en planta permanente), lo que genera un significativo nivel
de expectativa en los involucrados. Por tal motivo, insistimos en nuestra sugerencia de brindar al
personal directivo indicaciones claras y sin posibilidades de distintas interpretaciones de la
reglamentación vigente, a fin de asegurar la transparencia de estas designaciones y evitar la
acumulación de recursos administrativos que recargan la labor ministerial.
Nuevamente se ha detectado, a través de los casos que llegan -y que en muchas
oportunidades se atiende desde el área Educación conjuntamente con el Centro de Asistencia a la
Víctima y al Testigo del Delito- que muchos niños y niñas no están escolarizados, lo que
constituye una vulneración a sus derechos humanos. Falta una política integral y la respuesta
desde la Secretaría de la Niñez es poco satisfactoria. Nos encontramos con niños -generalmente
varones- que no presentan problemas de aprendizaje, pero sí una dificultad para relacionarse sin
violencia con sus pares y docentes. El problema radica en que no se cuenta con escuelas
preparadas para encarar estas particularidades. No son niños que deban ir a una escuela
especial, pero tienen dificultades para integrarse en escuelas comunes, con población numerosa y
con docentes que no cuentan con la formación y el apoyo imprescindible por parte del Ministerio,
para encarar estas cuestiones.
Estos temas ameritan un abordaje profundo y sostenido que asegure el pleno ejercicio de
los derechos humanos de la niñez, responsabilidad indelegable del Estado.
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ACTUACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
ZONA NORTE
Ley 5110
En los trámites de obtención de los beneficios otorgados por la Caja de Asistencia Social Ley
5110, se realizaron averiguaciones mediante el Sistema Informático de Expedientes y gestiones
telefónicas para la agilización y obtención del beneficio. El mayor porcentaje de los casos ha
provenido de las delegaciones de la ciudad de San Justo y San Javier, y se ha trabajado
articuladamente con los responsables de dichas delegaciones para el seguimiento de las
actuaciones. Como resultado de las gestiones realizadas un alto número de trámites fue resuelto
favorablemente y el beneficio fue otorgado.
En general, el motivo más común de queja por parte de ciudadanos que iniciaron el trámite
para ser beneficiarios de esta pensión consiste, lisa y llanamente, en la mora en la tramitación.
Dicha mora, en ocasiones, se traduce en la paralización del trámite, lo cual, tratándose de
ciudadanos del interior de la provincia sin posibilidades de contar con auxilio profesional, ni de
viajar a la ciudad de Santa Fe, genera un estado de indefensión frente al accionar omisivo de la
repartición provincial. De tal forma, el hecho de que esta Defensoría tome intervención ante la
sede central de la Caja de Pensiones Sociales ley 5110 y ponga de manifiesto esta casuística del
interior de la provincia, constituye una herramienta que posibilita garantizar a estos ciudadanos
que su solicitud reciba la sustanciación pertinente, independientemente de la procedencia o no del
beneficio.
Por otra parte, esta fase parcial dentro de todo el universo de quejas que se recibe en la
Defensoría, es prueba concreta de la importancia de contar con delegaciones en el interior, como
nexo con inmediatez territorial que nos permite conocer la demanda de ciudadanos a través de
fuente directa, plantear las cuestiones en los niveles centrales, y obtener así un acercamiento de
los ciudadanos con el Estado, instando de éste la actividad administrativa que corresponde en
cada caso.
En particular, en el caso de las pensiones Ley 5110, se advierte la necesidad de agilizar
los cronogramas de visitas de las asistentes sociales, pues en muchos casos sobre todo del
interior de la provincia (en especial departamentos San Javier, Garay, y San Justo) ésta es la fase
del procedimiento en que más se detectan demoras.
Se comprueba la necesidad de fortalecer las estructuras administrativas de las
delegaciones territoriales del interior, a fin de hacer más eficaz y fluida la recepción de trámites,
como así también las comunicaciones con los requirentes al notificarlos de los requisitos y
documental que deben observar, y/o los otorgamientos o denegatorias de los trámites. Se advierte
orfandad administrativa en estos ítems.
Un caso importante a destacar:
- Expte. Nº 1004-61645/09. Se recepcionó una presentación de un profesional de esta ciudad,
quien expuso la problemática de innumerables ciudadanos de nuestra provincia que han resultado
beneficiados con jubilaciones del sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS) a través de las leyes 24476 y 25994 (comúnmente denominadas como “jubilaciones de
amas de casa”). Este vasto sector actualmente se encuentra abonando los aportes jubilatorios
faltantes en el marco de la moratoria establecida por dicho sistema legal, con lo cual el haber
líquido que perciben mensualmente -hasta tanto completen los aportes faltantes- se les reduce
considerablemente.
Muchos de estos beneficiarios lo eran con anterioridad, a su vez titulares de pensiones
establecidas por la Ley 5110, pero producido el entrecruce de información entre ANSeS y la Caja
de Pensiones Sociales, se procedió a dar de baja a aquellas pensiones de la Ley 5110 que
simultáneamente estuvieran percibiendo las jubilaciones nacionales ante mencionadas.
Si bien la decisión de dar de baja a los beneficios encontró su sustento legal en el artículo
12º inciso “k” de la Ley 5110, esta Defensoría del Pueblo entiende que la estricta aplicación de la
norma en dichos casos configuraría una situación de injusticia por cuanto la reducción de los
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haberes de la jubilación nacional implicaría sumirlos en un estado desprotección económico-social
que es necesario remediar.
Ante la existencia de dos proyectos de ley en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe que contemplan soluciones para dicha temática, esta Defensoría entendió pertinente
instar su tratamiento parlamentario a los fines de obtener la sanción de la norma que brinde una
solución a esta problemática.
Por un lado, en fecha 02/0709, el Diputado Provincial Santiago Mascheroni ingresó a la
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el Proyecto Nº 22468 que propone la
modificación de la Ley 5110 y que textualmente reza: “Dispónese que la causal de caducidad
establecida en el Artículo 12º de la Ley 5110 no será de aplicación en los casos de beneficiarios
de leyes nacionales que se encuentren abonando la moratoria correspondiente y perciban en
consecuencia un haber con el respectivo descuento por dicho concepto. El beneficio establecido
en la presente caducará en forma automática al momento de la cancelación total de la moratoria
en el régimen nacional”.
Por su parte, en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en fecha 09/10/08,
tuvo media sanción el proyecto de ley del Senador Alcides Calvo de modificación del artículo 3º de
la Ley 5110, que textualmente incorpora al inciso c) el siguiente texto: “Se exceptúa de la
presente condición, y podrán coexistir los beneficios, cuando la sumatoria de los mismos no
supere el monto del haber mínimo fijado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
de Santa Fe en concepto de pensión”.
Dicha media sanción se encuentra vigente y desde el 14/10/08 en la Cámara de Diputados para su
tratamiento legislativo.
Habida cuenta de la coexistencia de dos proyectos de ley relacionados al tema que nos
ocupa, y del perjuicio que conlleva prolongar su tratamiento legislativo, desde esta Defensoría del
Pueblo se instó la agilización de dichos proyectos de ley a los fines que de resultas del análisis
parlamentario se dé un paliativo a aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran
perjudicados en el menor lapso de tiempo posible.
En tal sentido se remitieron notas a los Presidentes de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe -D. Eduardo Di Pollina-; de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General de la Cámara de Diputados -Da. Inés Angélica Bertero-; de la Comisión de
Seguridad Social de la Cámara de Diputados -Da. Silvia Susana De Césaris-; de la Comisión de
Asuntos Laborales y Previsión de la Cámara de Diputados -Dn. José María Tessa-; de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores -CPN Carlos Alcides Fascendini-; y al
señor Ministro de Gobierno y Reforma del Estado -Dr. Antonio Juan Bonfatti-.
Se recepcionó respuesta de la señora Presidente de la Comisión de Seguridad Social de
la Cámara de Diputados -Da. Silvia Susana De Césaris-.
Creemos que una decisión en tal sentido no hace más que reflejar las necesidades de uno
de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, debiendo ser el Estado quien debe
propender inexorablemente a su tutela.
ZONA SUR:
Durante el año 2009 la afluencia de público con quejas ingresadas en esta materia se
mantuvo estable 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.
Los asesoramientos, en su mayoría, cubrieron las necesidades e inquietudes de quienes
concurrieron en búsqueda de resultados concretos. Son personas de escasos recursos, que no
pueden afrontar el pago de honorarios y gastos, a abogados y gestores, ya que la AFIP y ANSES
no efectúan trámites que otrora eran de su competencia, y que esta Defensoría suple, analizando
la factibilidad y encuadre legal, como así también toda la tarea informática a realizar por los
hardware y sofware, a través de Internet, que se nos brindaron a tal efecto para la utilización del
SICAM.
Se brindó asesoramiento sobre:
1) Requisitos para acceder a los beneficios previsionales contemplados en las leyes
nacionales Nºs. 24.241, 24.476 y 25.994, ley Provincial 6915 modificada por la ley 11373.
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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 y
Régimen de regularización establecido por ley Nº 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 la
brindada por el Régimen Previsional Público, como lo prevé el art. 14 bis de la Constitución
Nacional, aclarando las dudas e inseguridades que pudieran surgir con el cambio de legislación.
11) Difusión del Régimen Especial de la Seguridad Social para Empleados del Servicio
Doméstico – Ley Nº 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 objeto de queja y que no se encuentra comprendida dentro de la
esfera de competencia de lo normado por la Ley 10396, los Instructores, además de brindar el
asesoramiento correspondiente, realizaron las gestiones informales necesarias con el objeto de
complementar la atención inicial. La mayoría de las quejas se plantearon contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), las cuales fueron derivadas a la Defensoría del Pueblo
de la Nación. 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 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; retenciones indebidas en los
haberes provisionales 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, etc.
En materia de beneficios no contributivos, se realizaron gestiones oficiosas, la mayoría de
ellas en forma telefónica ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y la Administración
Nacional de la Seguridad Social. Los casos más recurrentes son los reclamos por demoras en el
otorgamiento de pensiones no contributivas o graciables, por madres de siete hijos o por
discapacidades. Los funcionarios y personal del área Pensiones no Contributivas – San Lorenzo
1045 de Rosario - siempre mostraron su mejor predisposición y cordialidad para acelerar nuestros
reclamos y responder a las dudas e inquietudes que pueden colaborar para que se brinde un
mejor asesoramiento y orientación. Pero más allá de nuestras intenciones el promedio de tiempo
de otorgamiento nunca es menor de 12 a 18 meses.
En lo que respecta a las quejas admisibles, de acuerdo a la normativa vigente y al igual
que en años anteriores, se continuaron enviando los oficios de estilo a las reparticiones públicas
provinciales correspondientes (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia; Caja de
Pensiones Sociales; Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado). El número de
quejas por la demora en el otorgamiento de los beneficios graciables en el ámbito provincial
decreció con respecto a otros años. La respuesta por parte de las autoridades requeridas continuó
siendo tardía. 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, y más aún contra la Caja
de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado (Seguro Mutual). Los reclamos aislados y la
estrecha relación entre la Defensoría del Pueblo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Santa Fe, a nivel Central y en la delegación Rosario, nos permite asesorar con fluidez
y seguridad y promover expedientes detenidos en la tramitación.
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Reiterando en tema ANSES, es numeroso el público que acude para que les brindemos
nuestra orientación y asesoramiento para poder definir o acelerar su situación en casos concretos.
Los problemas más comunes son la marcada indeterminación que existe en la resolución de los
pedidos de reajustes y pago de sentencias por juicios por parte de UCADEP. El Gobierno Nacional
ha expresado que a partir de 2009 va a tratar cumplimentar estos temas, ya que cada vez más se
acumulan expedientes y deudas, con sus respectivos retroactivos, alcanzan proporciones
alarmantes.
Otro tema preocupante es el del Subsidio de contención familiar (subsidios por
fallecimiento). Los plazos de reintegro a familiares del fallecido alcanzan a casi 12 meses de
demora, a pesar de que en los últimos 90 días se aceleraron bastante.
El tema de las asignaciones universales se manejó con bastante regularidad, y el
asesoramiento más común radicó en los requisitos para su obtención y el ordenamiento y
presentación de la documentación requerida.
También han sido reiteradas las consultas resultantes de las transferencias de las AFJP al
ANSES, el recupero de las Cuotas de Capitalización Individual, voluntarias y obligatorias y la
situación de quienes se encuentran los que optaron por el Seguro de Renta Vitalicio.
En igual medida se recibieron solicitudes de informes por el juicio iniciado por el Ex
Defensor del Pueblo de la Nación Dr. Eduardo Mondino, que se encuentra radicado en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, como así también las consultas de los fallos: Chocobar, Badaro:
I y II, Sánchez: I y II, Cirilo: I y II, y Capa, y otros más recientes, a los efectos de iniciar o no los
juicios por movilidad y reajustes, que pudieran corresponder.
Es de suma importancia destacar la labor desplegada por nuestra Institución en el
tratamiento y posterior derivación a la Defensoría del Pueblo de la Nación, como así también a la
Oficina de Defraudaciones y Estafas de la ANSeS, con el objeto de investigar a Mutuales, Bancos
y Financieras, en hechos ilícitos para la obtención de créditos a jubilados y pensionados, que
nunca los solicitaron ni lo percibieron, pero que se les descuentan del recibo de haberes. Los
presuntos ilícitos consisten en: a) Cobro de cuotas por créditos que no fueron otorgados a
jubilados y pensionados. b) Cobro de cuota social luego de haber cancelado el crédito y haber
renunciado a la filiación. c) Descuentos de cuotas de créditos ya cancelados en su totalidad.
Este proceder de la Defensoría ha permitido detectar un importante número de fraudes ya
descriptos en el modus operandi, anular los descuentos indebidos y promover los reintegros
correspondientes, con los intereses de ley.
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ACTUACIONES EN PROMOCION SOCIAL
Gestiones realizadas en casos de requerimientos de asistencia social del Estado
Se recepcionaron solicitudes de asesoramiento e intervención en cuestiones de índole
social, tales como: falta de inclusión en programas sociales (nacionales y/o provinciales); casos en
que se ordenaron bajas de programas sociales, y los ciudadanos peticionan la reinclusión (ej:
sistema de asistencia mediante tarjeta ciudadana, plan Jefes y Jefas de Hogar); casos en que se
denuncia la reducción del monto de beneficio de la tarjeta ciudadana; atrasos en el pago de
subsidios gestionados ante el Ministerio de Desarrollo Social. Recientemente se han brindado
asesoramientos ante consultas concretas sobre los requerimientos del trámite para obtener la
Asignación Universal por Hijo.
Esta casuística presenta una importante cantidad de quejas, y constituye otro ejemplo
claro de que la Defensoría del Pueblo, al igual que otras reparticiones en contacto directo con la
demanda social, continúa siendo un interlocutor institucional válido desde el Estado en su relación
hacia los sectores coyunturalmente más excluidos desde el punto de vista social y por carencia o
insuficiencia de ingresos económicos para la subsistencia.
En esta materia el abordaje
individual se ha efectuado a través de coordinaciones telefónicas (gestiones oficiosas ante el
Municipio que corresponda y/o Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe), las
cuales en general han sido resueltas. Sin embargo, se deja constancia que en los casos
tramitados a través de expedientes formalizados en el área de Instrucción (por su mayor
complejidad), los pedidos de informes remitidos desde este organismo mediante sendos oficios no
han sido respondidos por escrito en su gran mayoría, aún habiéndose efectuado en cada caso
reclamos telefónicos con el planteo de la cuestión puntual.
Cabe señalar que la metodología de gestionar este tipo de casos de manera inmediata y
personalizada, responde a las características propias de los reclamos en que se deben sortear
escollos de tipo burocráticos insalvables para los requirentes sin algún tipo de asistencia
(exigencias de documental, partidas, etc.); para poner en conocimiento de cada situación subjetiva
a los organismos a cargo de las prestaciones; y/o por la urgencia misma en obtener respuesta, en
los casos de emergencia. También constituye la forma de gestión prevista en la Guía de Trámite
de la Defensoría, concebida para brindar este tipo de servicio a los ciudadanos.
A modo de ejemplo, a continuación se expone un caso que se consideró de necesidad de
abordaje inmediato, a saber:
- Expte. Nº 1004- 64769/09 s/solicitud de vivienda. Se trata de un grupo familiar numeroso con

un niño de 8 años que padece fibrosis quística , residente en la ciudad de Reconquista. La
solicitud de intervención se fundamentó en una recomendación médica que determinó urgencia
en el acondicionamiento habitacional de la vivienda en la que residen u otorgamiento de una
vivienda en óptimas condiciones por el delicado estado de salud del niño. Las actuaciones
constan de Historia clínica -certificado de discapacidad e informe social- de los que surge
justificada ampliamente la necesidad de vivienda. Se cursaron oficios (fecha: 22/12/09) a tres
organismos que debieron tomar conocimiento e intervención, a saber: Municipalidad de
Reconquista,
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al día de la fecha no han
sido respondidos los oficios y al efectuarse las gestiones telefónicas de reclamo, desde las áreas
mencionadas desconocían la situación descripta pudiendo sólo comprometerse a rastrear los
oficios para la toma de conocimiento y a partir de allí evaluar pasos a seguir.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social pueden explicitarse otros casos de larga
data que a la fecha no han sido respondidos. Como conclusión, se entiende prioritario para esta
Defensoría, en el marco de las facultades conferidas por la ley Nº 10.396, arbitrar medidas de
mejoramiento de los canales administrativos del Ministerio aludido, a fin de garantizar eficacia e
inmediatez en la recepción, conocimiento y sustanciación de los reclamos de esta índole, teniendo
presente que en definitiva es el órgano de administración activa, responsable directo de las
prestaciones asistenciales.
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Subsidios para pescadores - Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe
En este último período hemos recibido reclamos por parte de ciudadanos cuya actividad
es la pesca, quienes solicitaron su inclusión en el Padrón de Pescadores elaborado por el
Ministerio de la Producción, a fin de percibir el cobro del subsidio que con motivo de la veda se
paga a quienes viven de la pesca comercial.
Algunos casos:
- Expte. Nº 1004-65538/09. Ciudadano domiciliado en San Francisco de Asís y vía Muerta, Santa
Fe, quien manifiesta ser pescador junto con sus dos hijos. Narra el presentante haber cobrado el
subsidio en el mes de noviembre, sin embargo dicho monto no habría sido depositado
oportunamente en este mes. Se remitió oficio al Señor Secretario del Sistema Hídrico del
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Ing. Agr. Ricardo Daniel Biani, en fecha
23/12/09. Se nos informa que el inconveniente obedecería a que habría un error en el apellido del
recurrente, motivo por el cual no habría cobrado la segunda cuota. Por lo tanto se informa que
cobrará la segunda cuota junto con la tercera, correspondiente al mes de enero 2010.
- Expte. Nº 1004-65329/09. Un grupo conformado por 45 pescadores de la localidad de Romang,
provincia de Santa Fe, manifiestan no haber sido incluidos en el Padrón de Pescadores, elaborado
por el Ministerio de la Producción, a fin de percibir el cobro del subsidio que con motivo de la veda
se paga a quienes viven de la pesca comercial.
Se envió oficio al Señor Secretario del Sistema Hídrico del Ministerio de la Producción de
la Provincia de Santa Fe, Ing. Agr. Ricardo Daniel Biani, en fecha 09/12/09.
El 12 de enero de 2010 brinda una respuesta pormenorizada de la situación de cada uno
de los reclamantes, de la cual se concluye que en la mayoría de los casos no se verifica se trate
de pescadores regulares, por lo que no correspondería la percepción del beneficio solicitado.
- Expte. Nº 1004-64685/09. Se presentan dos ciudadanas con domicilio en calle La Boca, Alto
Verde, Santa Fe. Una de ellas lo hace en su carácter de Presidenta de la Asociación Civil de
Pescadores, a efectos de solicitar la inclusión en el Padrón correspondiente a las pescadores de
ese lugar. Manifiestan que no han sido censados, por no poder concurrir al lugar que se
determinó, dada la considerable distancia.
Se envió oficio al Señor Secretario del Sistema Hídrico del Ministerio de la Producción de
la Provincia de Santa Fe, Ing. Agr. Ricardo Daniel Biani. Asimismo se remitió, a modo de
colaboración, un relevamiento realizado por Asistentes Sociales de nuestra Defensoría.
Se informa que los presentantes deberán efectuar un pedido de reconsideración a través
de las declaraciones juradas que el Ministerio previó para dicha situación, todo lo cual fue
debidamente informado a aquellos.
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ACTUACIONES EN VIVIENDA
ZONA NORTE
Las problemáticas objeto de presentación ante esta Defensoría son, en general, las
siguientes:
usurpación de viviendas;
demoras en la adjudicación y escrituración por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo;
deterioros de los espacios comunes de los planes FONAVI y
solicitud de adjudicación urgente en razón de problemas de salud.
Conforme al procedimiento habitual para este tipo de presentaciones se han remitido
oficios al mencionado organismo provincial, se han efectuado gestiones telefónicas y se ha
realizado el seguimiento por SIE de los expedientes iniciados por los presentantes ante esa
Dirección Provincial.
La D.P.V y U. ha enviado respuestas a esta Defensoría referidas a las diversas cuestiones
planteadas, detallando a continuación aquellas más relevantes.
En lo que respecta a viviendas en situación de irregularidad, se ha informado que las
mismas se están gestionando en tramitaciones de estilo y que la Secretaría General de Servicio
Social se encuentra realizando los relevamientos que corresponden y requiriendo el respectivo
desalojo, a los efectos de que puedan ser asignadas al solicitante en turno.
Respecto a los deterioros edilicios, el organismo provincial ha expresado que es una
temática que se repite con frecuencia en numerosos complejos habitacionales construidos desde
hace tiempo; que ello se debe a la falta de mantenimiento que corresponde a los consorcios tomar
a su cargo, no teniendo lugar actualmente efectuar reclamo alguno ante las empresas
constructoras. Por otra parte, la D.P.V y U manifiesta que realizar las reparaciones por su parte
sentaría un precedente del cual podrían usar y abusar otros adjudicatarios, ya sea individual o
colectivamente, no existiendo reglamentación sobre operatorias a tal efecto.
En referencia a la especial situación de aquellos grupos familiares, en los cuales alguno/s
de sus miembros padece problemas de salud, se ha presentado un caso ante esta Defensoría de
una ciudadana que tiene a su cargo dos niños que sufren afecciones graves, quien solicitaba la
adjudicación urgente de una vivienda. La Dirección Provincial ha enviado respuesta informando la
imposibilidad de asignarle una unidad habitacional y que la metodología implementada para la
adjudicación es el sorteo público, ya sea para planes nuevos como para viviendas recuperadas.
En virtud de la situación apremiante en la que se encuentra este grupo familiar, en particular
debido a los problemas de salud y/o discapacidad, a lo cual se suma la falta de vivienda propia y
los recursos económicos escasos con que cuentan, se ha estimado conveniente poner bajo
consideración de Relatoría la problemática planteada a fin de que pueda recomendarse una
solución adecuada a la misma.
En otra presentación, por demoras en la adjudicación de vivienda para un grupo familiar
numeroso de la ciudad de Santo Tomé, a partir de las gestiones realizadas, se ha logrado dar
solución al caso. Nos han informado desde Asuntos Jurídicos de la D.P.V y U que está prevista la
asignación de una vivienda a la presentante, a la espera de una vacante por renuncia.
De la consideración de los distintos supuestos particulares se desprende que, en general,
las gestiones realizadas por esta Defensoría ante la Dirección Provincial han obtenido respuesta y,
en algunos casos, se ha logrado dar solución a los requerimientos de los presentantes.
No obstante, cabe destacar que la problemática habitacional sigue existiendo, sumado a
aquellos casos en que no pueden acceder a los planes FONAVI, por no reunir los requisitos
exigidos por dicho organismo, dado que la mayoría no cuentan con recibos de haberes que
acrediten tal extremo.
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ZONA SUR
Del análisis de las quejas recibidas durante el año 2009 referidas al tema vivienda, se
desprenden varios temas que nos hacen reflexionar concluyendo que:
 En estos últimos años no se han construido complejos habitacionales acorde a la
demanda de la población. Preocupa la cantidad de ciudadanos que se acercan a nuestra
repartición solicitando una vivienda para su grupo familiar. Las personas que se encuentran en
una posición desventajosa en el mercado laboral y con dificultades económicas (desocupados o
subocupados) son desplazados de las posibilidades de acceso a una vivienda digna, debiendo en
muchos casos separarse las familias por esta causa.
 Los inconvenientes que se presentan en los barrios construidos mediante planes estatales
responden a todo tipo de planteos: económicos, jurídicos, sociales, de construcción y
fundamentalmente de inseguridad, todo lo cual afecta en gran medida la calidad de vida de los
habitantes de los mismos. Por ello resulta necesario un abordaje estatal interdisciplinario y
coordinado a los fines de que la solución habitacional que se pretende brindar no signifique sumir
a los habitantes adjudicatarios en los nuevos problemas que surgen cuando las autoridades
respectivas no actúan ante temas como las construcciones clandestinas, falta de constitución de
los consorcios, falta de mantenimiento de los edificios, etc. Es fundamental abordar un trabajo
coordinado e inteligente de las autoridades provinciales y municipales involucradas, para poder
brindar la contención, asesoramiento y guía que evite que estos ámbitos queden librados a su
suerte una vez entregada la posesión de las viviendas.
 Los problemas entre vecinos son cada vez más frecuentes y es alarmante el crecimiento
que han tenido durante el año 2009, siendo necesario abordar estrategias de contención y
pacificación en los complejos habitacionales. Los orígenes de estos conflictos son diversos:
deficiencias de la construcción, humedad y filtraciones de agua, construcción en espacios
comunes, falta de pago de expensas, dificultades para la formación de consorcios por la falta de
escrituración, entre otros.
 Resulta necesario implementar un sistema que permita determinar si la falta de pago de
las cuotas de recupero tiene su origen en la imposibilidad de pago del adjudicatario por una causa
económica, o si los adjudicatarios no tienen voluntad de pago. En este último supuesto, no cabe
duda de que deben ser desadjudicados, puesto que están impidiendo la posibilidad de acceder a
una vivienda a otras familias postulantes. En el caso de que exista imposibilidad económica, debe
establecerse un trato diferencial que tienda a mantener al grupo familiar en su vivienda para evitar
el agravamiento de la situación económica y social de sus miembros. La Defensoría del Pueblo ha
recomendado, en varias oportunidades, que antes de proceder con la desadjudicación por falta de
pago, se proceda a realizar un relevamiento que permita conocer el motivo del incumplimiento, ya
que podría servir para constatar el verdadero estado de las viviendas, la situación de ocupación,
etc. La D.P.V. y U puede, como ya lo ha hecho en el año 2002, realizar un convenio con la
Universidad para que, a través del sistema de pasantías o el que resulte más conveniente para
cada caso, se pueda contar con más personal a tal afecto.
 Una gran parte de quejas fueron ocasionadas por deterioros en la infraestructura de las
viviendas construidas hace algunos años, y lo más sorprendente, en aquellas construidas
recientemente. Agravado esto por la falta de claridad respecto a cuál es la instancia adecuada
para resolver estos problemas y garantizar la habitabilidad de las unidades habitacionales. Cuando
solicitamos a la D.P.V y U que nos informe sobre este tema, nos contestan que la empresa
constructora es la que debe satisfacer los reclamos de los adjudicatarios dentro de los 180 días de
garantía. Pero muchos problemas de deficiencias de estructura se presentan al año de entregada
la unidad habitacional y finalizada la relación contractual con la empresa y devuelto el depósito en
garantía. Es así como el adjudicatario comienza su calvario por las oficinas de la D.P.V y U sin
obtener respuesta alguna. Aquí cabe preguntarse de quién es, finalmente, la responsabilidad de la
adjudicación, vicios redhibitorios y saneamiento. Al observar que el tema es reiterativo, podemos
concluir que: o bien no se realiza la licitación de una manera seria, o existen fallas en los controles
de las obras.
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 Con respecto al tema de escrituración, Ley Nº 12.953, se realiza de manera muy lenta. En
la ciudad de Rosario, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo está citando a los habitantes
de los complejos habitacionales a través de los Centros Municipales de Distrito. Estas citaciones y
posteriores entrevistas se realizan, conforme las consultas presentadas en la Defensoría, por
personal que desconocería totalmente la normativa del régimen Fo.Na.Vi, los requisitos exigidos
para la escrituración, la exigibilidad de las deudas por impuestos y tasas, constitución de los
consorcios, etc. Por lo expuesto por los quejosos, falta capacitación en el referido personal, lo que
puede causar situaciones de vulneración de los derechos de las personas, quienes son mal
asesoradas. Si bien la Defensoría siempre bregó por un modelo de gestión descentralizado, no
burocrático y con un alto nivel de eficiencia, esta implementación –que no contempla la
capacitación previa del personal en las cuestiones a tratar- no colabora con ello.
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ACTUACIONES EN SERVICIOS PUBLICOS
ZONA NORTE
AGUAS SANTAFESINAS
a) Caso Barrio Moras –Rafaela. En respuesta a una queja planteada por vecinos del Barrio
Moras de la ciudad de Rafaela, se ha canalizado y arribado a una solución temporal a la falta de
agua padecida en dicho barrio. Se trata de un plan de viviendas construido por la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV y U), otorgado a principios del año 2009, que presentaba
serios problemas con el servicio de agua potable, puesto que el mismo era escaso y, en ciertos
momentos del día, nulo.
De tal manera, se planteó ante Aguas Santafesinas S.A. la problemática de estas 150
familias, llegando a tener éxito en la gestión realizada. Si bien la solución definitiva requiere un
plan de mayor envergadura, se ha dado solución temporaria, llevando agua en forma particular a
cada tanque, como manera de paliar la situación de los ciudadanos.
La intervención de la Defensoría en este caso, posibilitó paliar la emergencia al viabilizar la
provisión de agua -servicio esencialísimo- a estos ciudadanos.
b) Caso Barrio Acería-Santa Fe. Debe destacarse la preocupante situación que ha sido
planteada por parte de la Vecinal Juana Azurduy, del Barrio Acería, ubicado en la zona norte de la
ciudad de Santa Fe, en virtud del franco estado de deterioro y preocupante estado edilicio en el
que se encuentra el plan Fo.Na.Vi, además de denunciar el estado de contaminación que presenta
el agua para consumo y el deficiente funcionamiento del sistema de cloacas.
A los fines de tomar cabal conocimiento de la problemática planteada, personal de la
Defensoría -asistentes sociales, y abogados- se hicieron presentes en el barrio y efectuaron un
relevamiento in situ de todo el cuadro de situación, además de entrevistarse con los vecinos.
Como parte de la gestión, se elevaron sendos oficios al ENRESS, Aguas Santafesinas S.A.
y a la D.P.V.y U, a través de los cuales se pone en formal conocimiento a dichas reparticiones de
tan preocupante situación, evidenciando y transparentando la misma en toda su dimensión, y
requiriendo la intervención legal que a cada uno de los ámbitos correspondientes.
A partir de información obtenida en el lugar por miembros de la Vecinal, se constantó que
en dicho barrio, al no contar con el servicio de agua potable de red, se extrae dicho bien esencial
por medio de bombas directo de las napas. En tales condiciones, el agua extraída se presenta
altamente contaminada, debido al contacto de las mismas con los desechos cloacales, lo que la
torna poco apta para el consumo humano, debiendo recurrir los vecinos -aquellos pocos que se
encuentran en las condiciones de hacerlo- al aprovisionamiento de agua mineral.
Conforme lo han manifestado los presentantes, la contaminación de las napas se debe al
deficiente funcionamiento del sistema cloacal, el cual en reiteradas ocasiones rebalsa, ya sea por
saturación del mismo y, fundamentalmente, cuando se registra una crecida en los ríos.
De tal manera, se avizora un estado de riesgo sanitario para las personas que habitan en
dicho complejo, tanto por el casi constante contacto que deben sufrir éstos con las aguas servidas,
como así también por no contar con un servicio de agua potable o consumible, cuestión que se ha
visto reflejada en el alto índice de parasitosis en la población en general. Al respecto, los vecinos
manifiestan que el dispensario barrial ha emitido informes relativos a este alto porcentaje.
Consecuentemente, desde que problemáticas como éstas comprometen seriamente la
salud de los habitantes del lugar, considerando asimismo el riesgo sanitario que la falta de agua
conlleva, principalmente para niños, enfermos y ancianos, se solicitó a la empresa Aguas
Santafesinas S.A. y al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), un relevamiento e
inspección, disponiendo las medidas necesarias tendientes a una solución definitiva al problema
expuesto.
Se requirió al ente regulador que imponga al prestador a suministrar al barrio el servicio de
agua potable, a instancia del órgano de contralor, en función de lo dispuesto por el punto 2.21 del
Anexo I, del Decreto provincial nº 1.358/07.
Se solicitó llevar adelante gestiones ante ASSA en procura del cumplimiento de los planes
de obras necesarios, como así también, atendiendo las condiciones habitacionales, caracterizadas
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por la deficiencia edilicia que torna poco digna la vivienda ocupada, y la situación social de
exclusión a la que se ven sometidos los pobladores de esta zona; se solicitó analizar la posibilidad
de emitir una Resolución por parte del ENRESS para declarar este barrio como “asentamiento
poblacional ediliciamente precario”, conforme el punto 2.24 del Anexo I del decreto 1.358/07.
Asimismo, en el marco del precario estado del complejo del barrio Acería, en gestión
realizada frente a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, se
requirió la toma de razón de tal extrema y preocupante problemática, solicitando la ejecución de un
plan de obras para llevar a cabo las reparaciones que sean menester en dicho complejo Fo.Na.Vi.
Planteadas estas problemáticas, sólo se recepcionó respuesta por parte de la empresa
ASSA, informando que realizó un relevamiento en el barrio y que iban a poner a disposición del
servicio de cloacas un camión desobstructor, el cual se utilizaría en forma semanal. Al respecto,
conforme lo informan los vecinos, tal prestación comprometida no se habría llevado a cabo.
En lo que se refiere a la necesidad de aprovisionamiento de agua potable, y dado los
problemas estructurales en las cañerías que impiden la normalidad del suministro, ASSA informó
que se proyectará y planificará la infraestructura necesaria para subsanar el tema, en un proyecto
futuro.
Con respecto al ente regulador, aún no ha brindado respuesta a lo solicitado por esta
Defensoría.
Por su parte, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informó que se iniciaron
actuaciones dentro de su ámbito, sin dar precisiones sobre las soluciones de fondo que esa
dependencia adoptaría, pese a habérselo requerido.
Posteriormente, luego del diligenciamiento de todas las gestiones descriptas, el expediente
fue elevado a consideración del Centro de Mediación que funciona en el seno de la Defensoría del
Pueblo. Sin perjuicio de tal instancia conciliadora, posteriormente fue elevado a la Subdirección
de Relatoría, ámbito en el que se estudia la posibilidad de emitirse un pronunciamiento por parte
del señor Defensor del Pueblo -que asumió su cargo en forma cronológica sobreviniente a las
gestiones realizadas-, atento las situaciones fácticas advertidas en el transcurso de la
investigación.
Teniendo presente la complejidad de las mismas, y que para su solución es necesario
conjugar esfuerzos estatales de distintas reparticiones, en un contexto de exclusión social que
data de varios años, es necesario extremar los recaudos para que tal eventual pronunciamiento
del organismo sea conducente a un mejoramiento de la situación.
Sin embargo, consideramos importante que, por intermedio de la intervención de la
Defensoría -en definitiva, un órgano del Estado- se haya transparentado una coyuntura barrial de
riesgo sanitario y habitacional, paso embrionario para el posterior abordaje de las soluciones,
sirviendo como antecedente para repetir este tipo de procedimiento en casos similares.
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
1) Problemática de las “Notas de Débito”
En esta materia -uno de los principales motivos de denuncias en toda la provincia, en
especial los últimos tiempos- se ha observado que continúan las consultas sobre notas de débito
que recibieran los usuarios, en concepto de facturación por Energía consumida y no registrada.
Este aspecto, dentro de la casuística general de reclamos, es uno de los que presenta
mayor cantidad de quejas, y lamentablemente no se reciben respuestas concretas a las
intervenciones del organismo, subsistiendo como una fase crítica -desde el punto de vista de los
derechos de los usuarios- en el marco de la prestación del servicio por parte de la E.P.E.
La problemática en sí no es lineal y presenta serios inconvenientes probatorios. En muchos
casos individuales, la empresa ha acreditado que efectivamente se verificaron consumos no
registrados, como antecedente generador de las notas de débito. Al respecto, la EPE ha
implementado un sistema informático de gráficos que se suministra a esta Defensoría en los casos
requeridos, y que permite visualizar la evolución de consumos período por período, detectando -a
partir de las fechas de los cambios de medidor- los altibajos que evidencian a manera de indicio
tales consumos no registrados, con lo cual se han clarificado muchas situaciones individuales.
Sin embargo, subsisten prácticas operativas en la emisión de estas “notas de débito” que
soslayan derechos de los usuarios, por su unilateralidad, en especial el derecho de defensa y de
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información previa. Así, las notas de débito son notificadas a los usuarios mucho tiempo después
del hecho que dio causa a aquella (instrumentado mediante las denominadas “actas de fraude”,
en las que se formaliza la inspección y la detección de la anomalía). Por tal razón, en muchas
ocasiones los usuarios plantean que jamás tocaron los medidores, ni tampoco fueron informados
de tales inspecciones domiciliarias, y sin embargo reciben las mentadas “notas de débito” ya
conformadas, con fechas de vencimiento y apercibimiento de aplicación de intereses; todo lo cual
constituye un proceder cuanto menos arbitrario.
En los casos denunciados, desde esta Defensoría se intenta velar por la defensa de los
usuarios, gestionando la suspensión de cortes apercibidos, y requiriendo antecedentes
documentales para investigar si las notas de débito fueron o no legítimamente emitidas.
Otro
motivo de polémica es que en muchas ocasiones la anomalía detectada ( medidor sin precintos o
con precintos dañados), por sus características materiales no necesariamente son prueba de que
el usuario manipuló el medidor con finalidad fraudulenta, ni que esto implique una alteración del
mecanismo de registro de energía; sin embargo es suficiente tal verificación asentada en el “acta
de fraude” para la posterior emisión de la nota de débito, sin posibilidad de que el usuario se
defienda previamente.
Reitérase que, en el marco de la prestación del servicio en general, este ítem es polémico
pues -a no dudarlo- se ha acreditado que un gran porcentaje de las notas de débito corresponden
realmente a consumos no registrados, muchas veces provenientes de actos ilícitos; y es legítimo
que la E.P.E investigue, efectúe las denuncias de rigor, facture y perciba el costo del consumo que
se gozó de manera ilegítima. No obstante ello, la Defensoría del Pueblo deja a salvo el lineamiento
permanente de continuar bregando por una solución superadora para este tipo de procedimiento,
que permita a la E.P.E. investigar y comprobar estos hechos, pero que a su vez evite soslayar los
derechos de los usuarios mediante actos arbitrarios que los dejen en situación de indefensión. Se
continuará trabajando en casos individuales, como así también desde el punto de vista general,
para acceder a un punto de equilibrio entre ambos lineamientos.
2) Otros reclamos
Se han decepcionado otras quejas, que versaron sobre la posible sobrefacturación,
reclamos ante pedidos no resueltos por la empresa de colocación de medidor, pedidos de
intervención ante imposibilidad de pago, problemas por baja tensión, entre otros.
En este ámbito se observa una manifiesta voluntad de colaboración en la EPE en la
resolución de las diferentes problemáticas planteadas, debiendo resaltar la importancia de la
gestión telefónica para la agilización inmediata a los requerimientos recibidos.
En particular, es menester destacar la flexibilidad y buena fe de los funcionarios de la
empresa para atender estas problemáticas y otorgar convenios de pago en situaciones en que los
usuarios carentes de recursos, en la necesidad imperiosa de mantener ininterrumpido el servicio,
solicitan tal gestión ante esta Defensoría.
Asimismo se han solucionado situaciones individuales de manera consensuada, en
aquellos casos en que la E.P.E., previa gestión de los instructores de nuestro organismo, accede a
suspender cortes de servicio apercibidos, permitiendo que los usuarios puedan abonar sus deudas
y mantener regularizadas sus situaciones. De tal manera, en este marco de consenso y
coordinación cotidianas que se mantiene en el transcurso de largos años de gestión, se obtienen
soluciones que redundan en la relación armónica usuario/prestadora, evitando conflictividades y
eventuales litigios judiciales de cobro, que de por sí son dispendiosos para la empresa.
Entendemos que esta tarea constante del cuerpo de instructores ante la EPE y otras prestadoras
de servicio debe proseguir, pues se trata de una metodología de trabajo de probada eficacia.
Cabe señalar que, a pesar de los constantes requerimientos en los casos individuales de
denuncias de excesos de facturación -que por su magnitud encuadran en los porcentajes que
habilitan el procedimiento previsto en el art. 31 de la ley 24240 y que por calificación legal
constituyen supuestos de presunción legal de error en la facturación-, la EPE aún no ha
diligenciado correctamente dicho procedimiento en su ámbito, desconociendo en este aspecto la
normativa de dicha ley que le es plenamente aplicable. Si bien, en estos supuestos, la empresa
brinda otras soluciones transaccionales -como el otorgamiento de convenios para pago
especiales-, sería de esperar que en el futuro la EPE establezca un procedimiento interno que
viabilice sustanciar tales reclamos ceñidos al mentado art. 31.
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La casuística aquí desarrollada, y los “debe y haber” que advertimos en el proceder de la
empresa, son elementos que se mantienen inalterables en forma sostenida desde hace varios
años, sin variaciones de importancia.
Por último, como corolario de todo lo expuesto y más allá de las observaciones que como
órgano de control se deben manifestar, debemos destacar la predisposición permanente de los
empleados y funcionarios de la EPE para intentar solucionar todos los temas que se plantean, en
todas las gerencias y sucursales correspondientes a la zona bajo gestión de la Zona Norte de esta
Defensoría.
Algunos Casos:
- Expte. Nº 1004-65122/09. Reclamo por supuesta Sobrefacturación. Se cursó oficio a la EPE. El
reclamo fue solucionado mediante una nueva facturación por lo realmente consumido.
- Expte. Nº 1004-63310/09. Queja por mala atención por parte de un empleado de EPE. La
presentante manifesta haber sido atendida en forma irrespetuosa y descortés por la empleada que
se encontraba en la guardia de dicha empresa, Sucursal Boulevard Galvez. Se remitió oficio al
gerente del área comercial de la Empresa Provincial de la Energía, Sr. Diego Alonso. Como
resultado, se informó haberse adoptado las medidas pertinentes, solicitanto las disculpas por las
molestias.
- Expte. Nº 1004-63875/09. Facturación de energía eléctrica. La presentante manifiesta su
disconformidad con la factura que recibiera, por considerarla excesiva y no acorde al consumo que
regularmente mantenía. Se remitió oficio al Sr. Gerente del Area Comercial de la Empresa
Provincial de la Energía. Respuesta: Informan que la situación ha sido solucionada con aceptación
de la respectiva cliente.
- Expte. Nº 1004-63875/09. Facturación de energía eléctrica. El presentante manifiesta su
disconformidad con la factura que recibiera, por considerarla excesiva y no acorde al consumo que
regularmente mantenía. Se remitió oficio al Gerente del Area Comercial de la Empresa Provincial
de la Energía. Respuesta: Informan que la situación ha sido solucionada con aceptación del
respectivo cliente. La EPE manifiesta que en este caso la emisión de la factura se debió a un
consumo acumulado de bimestres anteriores, por no poder la empresa efectuar en tiempo y forma
las lecturas correspondientes. El pre- estimado se refiere a un consumo promedio que se factura
al cliente cuando por causa de fuerza mayor (condiciones climáticas, etc.) no se pudo tomar
lectura real.
Actividad desplegada ante al ajuste tarifario resuelto por la Empresa Provincial de la Energía
(EPE) por aplicación de la Resolución N º 1169/2008 – Secretaría de Energía de la Nación.
Recordemos que a partir del 31 de octubre de 2008 se establecieron nuevos valores en el
Mercado Eléctrico Mayorista que fueron trasladados directamente por la Empresa Provincial de la
Energía a los usuarios del servicio, modificando el cuadro tarifario y estableciendo nuevos rangos
de consumo. Abona más quien tiene consumos mayores a 1.000 KWH por bimestre residencial, y
4.000KWH comercial.
ZONA SUR
AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE – AGUAS SANTAFESINAS – ASSA
Con respecto a las quejas que se han recibido, se puede informar que, en lo que respecta
a Aguas Provinciales, un estudio jurídico es el encargado de gestionar los cobros de las deudas
desde hace más de tres años, descontando los intereses, o sea a valor original, para el pago en
efectivo y/o hasta tres cuotas, también proponiendo planes de pago, con intereses.
En relación a Aguas Santafesinas, la mayoría de los casos consisten en reclamos en
general: cortes de suministro, obras inconclusas, tardanza en la reconexiones del servicio y
sobrefacturación, en menor medida.
Estos hechos son ocasionados por la escasa cantidad de personal tercerizado que
contrata la Empresa, lo que determina un atraso excesivo en cada uno de los casos mencionados.
Página 50

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

No obstante, según un seguimiento personalizado, a mediano o largo plazo se han solucionado
estos casos, siendo relevante la tarea realizada por los Instructores para obtener soluciones
favorables
ENRESS
Las quejas recibidas en el último año consistieron básicamente en la regular atención por
parte de este organismo y la ineficiencia para dar soluciones rápidas y concretas. Desde el
abandono de la concesión, a partir del cual no se tomaron más reclamos pertenecientes a Aguas
Provinciales –que reclamaban sobre la sobrefacturación o mala facturación- este Ente se vio
desbordado, lo que motivó que el recurso directo, vía extrema con la que contaba el usuario para
reclamar ante el ENRESS, se transformara en el único medio de reclamo.
Pese a las dificultades mencionadas, y ante los oficios, pedido de informes y solicitudes de
información técnica efectuadas por esta Defensoría del Pueblo, debe destacarse la óptima
predisposición del ENRESS para responder en tiempo y forma a los reclamos efectuados por los
usuarios.
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA:
Las quejas recibidas por nuestra Defensoría en 2009 fueron de un 55% más que en el
período anterior, siendo la SOBREFACTURACION la de mayor reclamo con el 65%, seguida de
reclamos en general con el 15%, pedidos de prescripciones el 10%, daños el 10%, y otros el resto.
A continuación detallaremos caso por caso los nombrados, que han sido los de mayor
consulta de las personas que concurrieron a esta Defensoría:
Deudas:
Siguen siendo numerosos los casos que se plantean en Defensoría del Pueblo,
relacionados con las dificultades que se les presentan a una gran cantidad de usuarios respecto a
la imposibilidad de pago, o a los inconvenientes que plantean los planes de regularización
dispuestos por la Empresa. Teniendo presente el lugar que ocupa la energía eléctrica dentro de
las necesidades básicas de las personas, proponemos que E.P.E. viabilice mecanismos que
posibilite a los usuarios cumplir con sus obligaciones.
Los planes que EPE ofrece son:
- Para clientes residenciales: hasta 24 cuotas (36 cuotas en casos especiales).
- 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.
Planes de hasta 99 cuotas:
En situaciones especiales, se pueden 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 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 EPE para quien pretenda acceder a este beneficio es la
siguiente: el peticionante deberá presentarse en 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 la cual se reflejarán las
condiciones del grupo familiar involucrado. Acceden 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 sobre la modalidad para acceder al
beneficio referido en el párrafo anterior, sobre todo por las demoras importantes que se producen
para que finalmente sea aprobado el caso social y el peticionante obtenga el beneficio, pudiendo
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cancelar así la deuda en el plan de 99 cuotas, sobre todo aquellos a los cuales ya se les ha
retirado el suministro eléctrico y deben esperar aproximadamente 30 días o más sin el mismo.
En este orden también se reciben reclamos en los cuales los quejosos manifiestan que no
son informados correctamente sobre la manera en que debe realizarse este trámite, acudiendo
de una sucursal a otra, denunciando además mala predisposición por parte de los empleados de
la empresa para solucionar inconvenientes, no siendo tratados correctamente.
TARIFA SOCIAL
A usuarios de bajos recursos económicos se les otorga un descuento de hasta el 40% en
el consumo bimestral en 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 de 2002. Los requisitos exigidos por EPE para acceder a la tarifa social están contemplados
en la Disposición GC.005/2000.
IMPOSIBILIDA D ABSOLUT A 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 EPE, casos éstos que
exceden la posibilidad de acceder a las 99 cuotas brindadas por la empresa. Para estos usuarios
la EPE no contempla ningún tipo de solución fomentándose la clandestinidad de conectar el
servicio en forma irregular. Dentro de este grupo, se encuentran familias dentro de las cuales
alguno o algunos de sus integrantes padecen graves e irreversibles problemas de salud, son
discapacitados o personas mayores de edad, tornándose la energía eléctrica indispensable para la
vida.
Desde esta Defensoría del Pueblo se ha intentado, a través de reuniones mantenidas con
autoridades de la Empresa, encontrar una alternativa posible para este tipo de casos extremos,
habiéndosenos respondido que no tienen facultades legales al respecto y manifestando no contar
con las herramientas normativas necesarias 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 Resolución Nº
114, de fecha 27/04/04, en la cual se recomienda y solicita a las autoridades de la E.P.E. y
Ministerios Provinciales emitir un decreto similar al Nº 2141/99 (Aguas Provinciales de Santa Fe
S.A.) respecto de aquellos 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 lo
facturado. 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, cambiándose
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, sustituyéndose éste, pero sin lograr que el exceso de consumo
cuestionado se reconozca.
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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 apelándose a Resoluciones, oficios, reuniones con las autoridades de la Empresa,
solicitándose regularmente el cumplimiento del art. 31 de la Ley de Defensa al Consumidor (Ley
Nº 24.240 modificada por la Ley Nº 24.999).
Sobre este tema, la Defensoría dictó la Resolución Nº 25 del 23 de marzo de 2009, donde
se recomienda la creación de una nueva categoría tarifaria que incluya a aquellos jubilados y
pensionados que perciban los respectivos haberes mínimos, consistente en una reducción del
40% del monto total facturado de la categoría Residencial 1-01, para consumos de energía
eléctrica que no superen los 340 kw bimestrales.
QUEMA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
Estos reclamos son reiterados y generalmente surgen cortes, donde las fases se queman
y al retornar la energía eléctrica, lo hace con una mayor tensión de lo debido.
El usuario debe cumplir con una serie de requisitos previos a la presentación del reclamo
por daños: nota detallada de la situación que lo afectó y luego debe esperar si la EPE decide
hacer lugar o no al reclamo presentado. La indemnización por los daños sufridos en los artefactos
eléctricos del usuario proceden 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 por el usuario no ha quedado asentado en el Registro Interno, el usuario
deberá hacerse cargo de los gastos erogados, no obteniendo 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 tema, solicitándose el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº
24.240 “Defensa del Consumidor”.
La EPE es una repartición complicada a raíz de la carencia de directivas claras y
organización interna en cuanto a la sistematización de su reglamento, el que en algunas figuras
contradice total y absolutamente a los principios generales del derecho.
Los usuarios son más que contribuyentes, se convierten en víctimas del sistema,
originando que estos abusos de la prestadora se trasladen a la conducta de algunos clientes,
enmarañando aún más la complicada situación reinante.
Hemos podido comprobar que se mantienen aquellas situaciones en las que los usuarios
pretenden regularizar los suministros, pero desde la Empresa continúan manteniendo una posición
alejada de la norma y del sentido común.
Desde el inicio de la Defensoría del Pueblo se han emitido innumerables resoluciones
conteniendo no sólo las problemáticas, sino también Recomendaciones, instrumentándose
sugerencias acordes a la normativa y a las necesidades quejadas, pero en su gran mayoría desde
la EPE no le han brindado un tratamiento acorde a lo solicitado, ni siquiera respuesta alguna.
La EPE históricamente, seguramente por la carencia de un ente de control, se ha
manejado con discrecionalidad y esto queda plasmado en las quejas realizadas por los usuarios,
los que reiteran en forma permanente el mal trato, la falta de respuestas, un accionar arbitrario,
entre otros.
Ante estos reclamos, sobre quema de artefactos y cortes reiterados, la Defensoría dictó la
Resolución Nº 40 el 17 de marzo de 2010, la cual recomienda a la Empresa arbitrar todos lo
medios a su disposición para resolver satisfactoriamente, y en el menor tiempo posible, los
problemas de atención de reclamos de los usuarios del servicio que dicha empresa presta. Para
ello se solicita habilitar un sistema de recepción de los mismos, que permita brindar el trato
personal que cada caso particular requiera, y posibilite al usuario obtener una constancia con la
identificación del mismo, a los fines que pudieran corresponder.
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ACTUACIONES DEL AREA BIEN DE FAMILIA
ZONA NORTE
Desde el 2000, la Defensoría del Pueblo continúa efectuando el procedimiento de
afectación de propiedades situadas en la Provincia de Santa Fe al régimen de Bien de Familia.
La atención abarca a Santa Fe, Departamento La Capital, como así también las
localidades del interior de la Provincia, Esperanza, Pilar, Gálvez, San Carlos Centro, San Jorge,
Sunchales, como asimismo en aquellas donde existe una atención permanente por parte de esta
Defensoría, como San Javier, San Justo, Reconquista, Rafaela y Coronda y, en forma esporádica,
la recepción de los pedidos formalizados desde lugares muy distantes, a través de las
delegaciones zonales o en forma personal.
Continúan siendo requisitos necesarios para la constitución de Bien de Familia: Título de
propiedad, DNI de los constituyentes y beneficiarios, Libreta de Familia o Partidas de Nacimientos
respectivas y boleta del Impuesto Inmobiliario vigente. El trámite consiste en el Informe Previo, el
cual es presentado ante el Registro General de la Propiedad Inmueble, a efectos de que éste
determine en forma cierta sobre la titularidad dominial y existencia o no de gravámenes sobre el
inmueble que se pretende afectar. Expedido éste, se redacta el Acta de constitución de Bien de
Familia propiamente dicho, con el cual se finaliza el trámite ante su suscripción en el mencionado
Registro. Esta tramitación posee una duración de aproximadamente 30 dias hábiles.
En el período 2009 se ha verificado un incremento de solicitudes de constitución de Bien
de Familia, provenientes principalmente de los departamentos La Capital y Castellanos, y en
menor medida, de los departamentos San Jerónimo, General Obligado, Las Colonias y San Justo.
En el período que abarca los meses enero a Julio se informa que- según registros del
organismo -se iniciaron e instruyeron con estos fines 112 expedientes. Mientras que en el
segundo semestre se instruyeron 55 expedientes, siendo en total 167 expedientes durante 2009.
Se realizó el trámite de afectación de propiedades en las siguientes localidades de la Zona
Norte:
SANTA FE: 78
RAFAELA: 36
SANTO TOME: 15
SAUCE VIEJO: 6
SAN JORGE: 1
RECONQUISTA: 3
FRANCK: 1

SUNCHALES: 2
ESPERANZA: 2
RECREO: 3
SAN CRISTOBAL: 1
BARRANCAS: 1
LAGUNA PAIVA: 1
CORONDA: 7

HUMBOLDT: 1
SAN CARLOS: 1
GALVEZ: 2
VILLA OCAMPO: 1
SAN JOSE DEL RINCON: 2
BARRANCAS: 1
BELLA ITALIA: 1
AVELLANEDA: 1.

ZONA SUR
De acuerdo con los convenios suscriptos entre la Defensoría y las autoridades
municipales de diversas localidades de la provincia de Santa Fe, el Departamento de Bien
de Familia informa que los trámites de constitución de Bien de Familia realizados
abarcaron, además de Defensoría del Pueblo Delegación Rosario, vecinos de Granadero
Baigorria, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda, 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 y Venado Tuerto, 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: 436
CAÑADA DE GOMEZ: 30
SAN LORENZO: 13
CASILDA: 3
LAS ROSAS: 14
SAN JERONIMO SUD: 3

GRANADERO
BAIGORRIA: 11
SAN JOSE DE LA
ESQUINA: 1
ROLDÁN: 3
CHABAS: 3

CARCARAÑA: 4
RUFINO : 2
VILLA CONSTITUCION : 17
CAPITAN BERMUDEZ: 5
VENADO TUERTO: 1
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ACTUACIONES EN RELACIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS
Esta temática se enmarca en las disposiciones de las Leyes Provinciales Nºs. 11.078 y
12.086, que disponen la adjudicación comunitaria de tierras (lotes fiscales y parcelas de islas
fiscales) a las comunidades aborígenes de la provincia, con carácter de reparación histórica como
Pueblos originarios y preexistentes a la Nación.
Mediante Decreto Nº 1175/09 se creó el Registro Especial de Comunidades Aborígenes
(R.E.C.A.) en el ámbito de la Dirección de Pueblos Originarios y Equidad, de carácter público y
gratuito. En éste pueden inscribirse las distintas comunidades de la provincia, siendo esta
inscripción requisito ineludible a los fines del reconocimiento de la propiedad comunitaria de las
tierras y para la inscripción a su nombre de la posesión y/o propiedad de las mismas.
- Expte. Nº 1004-49.180. Se recepcionó una presentación en la que se solicitaba se inste la
agilización de la adjudicación de la isla fiscal “El Enojal”, en el marco de la Ley Nº 12.086, cuya
gestión llevaba adelante la Dirección Provincial arriba mencionada. Se requirió intervención de la
misma, obteniéndose como respuesta que la adjudicación se realiza en forma comunitaria y no
individual, y que a tales fines se está visitando a todas las Comunidades, a efectos de que inicien
los trámites de inscripción en el Registro y de adjudicación de tierras.
- Expte. Nº 1004-64698/09. Presentación relacionada con el asentamiento de una comunidad
aborigen llamada Com Caiá, ubicada en el km. 490 de la ruta nacional Nº 11, lote “A”, campo San
José, de jurisdicción de la ciudad de Recreo. Las tierras les fueron adjudicadas a dicha
comunidad por Decreto Nº 2046 de agosto de 2008. Sin embargo, denuncian que el Coordinador
General de la citada comunidad, arrendó parte de las tierras en beneficio propio. Asimismo
expresan que han sido víctima de intimidaciones para desalojar las tierras. Habiendo tomado
conocimiento de que existía en trámite una causa penal por estos hechos, desde la Defensoría se
ofició al Juzgado Penal Correccional, obteniéndose copia del sumario prevencional iniciado de
oficio por la Comisaría XVI de Recreo con motivo de la protesta de un grupo de una comunidad
aborigen a efectos de que le sean “reintegradas“ las tierras oportunamente adjudicadas por la
Provincia.
Se verificó que se había tomado testimonial al Coordinador General de la Comunidad,
como así también al particular que estaría explotando el campo en cuestión; que el fiscal solicitó
una constatación a efectos de verificar quienes ocupaban, trabajaban y/o explotaban las tierras.
En fecha 02/12/09 se constituyeron las Licenciadas en Trabajo Social de esta Defensoría en el
predio del campo San José, a fines de corroborar la situación planteada por los recurrentes. Dicho
informe expresa que en el lugar había aproximadamente 25 familias, quienes estarían en rebeldía
con las autoridades de la Comunidad Com Caiá, en virtud del uso que se le estaba dando a la
tierra.
Por otra parte, se tomó conocimiento que la Municipalidad de Recreo inició actuaciones en
las que solicita el control del uso de la tierra adjudicada, las cuales se encuentran en Fiscalía de
Estado a la fecha.
Asimismo se solicitó intervención a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de
la Provincia, por ser la autoridad de aplicación de la Ley Nº 12.086. Al respecto informa que se
estaban realizando reuniones con todos los integrantes de la comunidad para conciliar posiciones,
lo cual hasta el momento no se ha logrado, razón por la cual continúa la intervención de este
Organismo.
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ACTUACIONES EN DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Sin lugar a dudas el Derecho del Consumidor y Usuario es uno de los grandes temas, por
su trascendencia en el diario vivir, por la cantidad y variedad de cuestiones que abarca y porque
nos atañe o comprende a todos los ciudadanos.
En nuestro país la Ley Nº 24240, sancionada hace ya más de 15 años, fue la normativa
específica, dentro del sistema de protección de la parte más débil de la relación de consumo.
Luego, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el derecho de los consumidores y
usuarios se “publiciza”, adquiriendo relevancia o jerarquía máxima, pasando a integrar la
categoría de los “Derechos Fundamentales”.
En abril de 2008, el Congreso Nacional aprobó mediante Ley Nº 26361 una reforma
integral que actualiza el plexo normativo, manteniendo la clara finalidad tuitiva de los
consumidores y usuarios.
La Ley Nº 26361 amplía la tutela de las relaciones de consumo al comprender, tanto a
quien negocia, como a quien es ajeno o extraño a toda negociación.
La norma, en su versión originaria y en la actual, exhibe la preocupación por los negocios
del mercado, por las transacciones que en ese ámbito se realizan. Es “intervencionista” o
“dirigista”, se aparta de la denominada “Economía de Mercado”, para adherir a una versión Social
de la Economía.
Dentro de este contexto, los especialistas indican que la utilización de esta norma de
defensa del consumidor está en expansión, en parte, a causa de su reciente modificación
legislativa. No obstante ello, no ha de perderse de vista que el marcado incremento del consumo
durante los últimos años en Argentina impuso una denodada competencia entre los productores
de bienes y servicios, que se profundizó con la apertura de los mercados y la globalización.
Esta situación los obligó a reducir considerablemente los tiempos en los procesos de
producción y a cambiar criterios en la toma de decisiones empresariales, lo que generó nuevos e
importantes riesgos, especialmente en su relación con los consumidores, motivando la adecuación
de sus actividades, no sólo a las reglas del mercado, sino también al nuevo marco legal.
La materia de consumo ha de expresarse por medio de valores, demostrados en la acción
práctica cotidiana en el mercado de consumo: en la publicidad de los productos y servicios
ofrecidos, en la postura de la empresa para buscar soluciones a eventuales problemas, y en la
transparencia de las relaciones con los actores involucrados en sus actividades.
Entendemos que las empresas deben ser proactivas y proveer información a los
consumidores, aún cuando no tienen obligación de hacerlo, si la divulgación de esa información
fuera necesaria para el debate sobre los aspectos sociales, ambientales y económicos de los
productos y servicios, procesos de producción y cadena de valor.
El consumidor, antes que nada, es un ser humano. Y ello no debe olvidarlo ninguno de los
actores involucrados en la cuestión.
El oferente, a través de su conducta, respetando como persona al consumidor y al usuario,
y cumpliendo los deberes que le señala la regulación que lo comprende.
El consumidor, tomando conciencia de cuáles son sus derechos, cómo hacerlos valer y
asumiendo el deber de involucrarse y participar en el desarrollo de las políticas públicas
implementadas en su defensa.
El Estado, cumpliendo el deber de protección que le ha impuesto el poder constituyente,
ejerciendo a conciencia las facultades de fiscalización y sanción que le han sido conferidas, y
restaurando -a través del ejercicio de la función judicial, en su caso- la dignidad y la equidad
perdidas para el universo de consumidores y usuarios que así lo reclamen, en ejercicio de su
derecho a la jurisdicción.
Actividad desplegada:
La Defensoría organizó, junto con la Universidad Católica de Santa Fe, y la Asociación
Dirigentes de Empresas -ADE-, Santa Fe, la “Primera Jornada Provincial Intensiva de Derecho del
Consumidor”, con el objeto de actualizar los conocimientos en la materia y debatir la
responsabilidad civil de los empresarios en el derecho del consumidor- a partir de la reforma de la
Ley 24240-.
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Esta Jornada se desarrolló el fecha 2 de diciembre de 2009 en el auditorio de ADE y contó
con las disertaciones de destacados profesores del curso de posgrado “Diplomatura en Derecho al
Consumidor” de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires – UCES- y funcionarios de la Dirección General de Comercio Interior de la Provincia
de Santa Fe.
En cuanto a la selección de los temas tratados en los paneles de la Jornada, fueron
abordados en forma general los aspectos más salientes de la reforma.
Las “Acciones de Clases” fue uno de ellos, debido a la notoriedad que en nuestro país
tuvo el fallo de Corte en el caso “Halabi”, y sumado a los distintos proyectos de ley presentados en
el Congreso de la Nación. Se trataron también otros aspectos introducidos por la reforma a saber:
“Daño Punitivo”, “Daño Directo”, “Servicios Públicos”, “Medicina Prepaga y Obra Social”.
Bajo una nutrida concurrencia de público proveniente de distintos organismos de Defensa
a los Consumidores, empresas y público en general, se desarrollaron los sucesivos paneles, que
con sus distintas participaciones hicieron que la misma se tornara sumamente enriquecedora.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas UCES, Dr. Gastón Alejandro O'Donnell, mediante el sistema de video conferencia.
Protocolo de Actuación
Ante el importante número de consultas que a diario recibe la sede Zona Norte de la
Defensoría del Pueblo, sumado al atiborramiento de causas que presenta actualmente la
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24240. (Dirección General de Comercio de la Provincia de
Santa Fe) y para contribuir y facilitar la eficiente resolución de conflictos ante el quebranto de las
relaciones de consumo, el Área diseñó un proyecto de Protocolo de Intervención en la materia. Si
bien su texto está en estudio para su aprobación definitiva y entrada en vigencia, su contenido
abarca las principales pautas que, de acuerdo a la experiencia institucional, son necesarias
observar en el abordaje de las quejas de consumidores. De alguna manera, además, el objetivo
primordial del Proyecto es el de “Educar” a los ciudadanos.
Educar a través de un asesoramiento integral que facilite:
a) la compresión al consumidor/usuario de sus derechos y deberes;
b) en la formalidad o pasos a seguir para formular el reclamo frente al proveedor;
c) la prevención de conflictos;
e) la evaluación “mejor alternativa” para la resolución de conflictos;
f) Servicio de Mediación como alternativa rápida y previa a las acciones administrativa y/o judicial.
Sabido es que la instancia de Mediación resulta ser un ámbito propicio para educar y
enseñar a los participantes a comunicarse mejor y a encontrar la solución y avenimiento, en forma
activa y conjunta. Su objetivo es recomponer los diálogos y las relaciones, contribuyendo de esta
forma a la pacificación social.
Dicho Protocolo se encuentra en etapa de evaluación, no obstante ya se han realizado las
primeras experiencias pilotos en Mediación.
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ACTUACIONES EN VIOLENCIA LABORAL
Invitados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -Seccional Santa Fe- la
Defensoría Zona Norte participó de la “Jornada de Reflexión sobre la Aplicación de la Ley Nº
12.434 - Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el Ámbito del Empleo Público”.
Preocupados por los numerosos casos de Violencia Laboral, las Secretarías de Igualdad
de Oportunidades y de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -UPCN- en el marco del “Día
Internacional por la No Violencia contra la Mujer”, convocó a sus Delegados Gremiales con el
objeto de interesarlos y concientizarlos en la temática.
Participaron del evento la Concejal del Municipio de la ciudad de Santo Tomé, Sra.
Rosana Zamora y la Dra. Zunilda Valenziano del Consejo Directivo Nacional de UPCN, quienes
desde la experiencia en el tratamiento de los casos en los ámbitos gremiales, abordaron la
problemática.
La Defensoría del Pueblo desarrolló los conceptos de Mobbing o Acoso Laboral, sus
variantes, actualización legislativa y jurisprudencia argentina; para luego explicar el procedimiento
interno de este organismo como receptor de denuncias, conforme lo normado por la Ley Nº 12434,
como así también el trámite posterior seguido por la autoridad administrativa referido al régimen
disciplinario -Ley Provincial Nº 8525/79-.
La Jornada se desarrolló el día 26 de noviembre de 2009 en el Club de Campo de UPCN.
Denuncias atendidas en el corriente año
Las denuncias de Violencia Laboral durante 2009, en su gran mayoría, procedieron de los
Efectores de Salud y en menor escala continúa el Ministerio de Educación.
Destacamos la diligencia e inmediatez de la atención de los distintos casos por parte de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, procesos éstos que al momento del presente informe se
encuentran en etapa de instrucción sumarial.
Por su parte, el Ministerio de Educación también ha sido diligente ante las denuncias que
acompañó esta Defensoría y, sin necesidad de apertura de sumario administrativo, fueron
esclarecidos y solucionados, de acuerdo a las respuestas que nos fueron brindadas por la
Regional VI del Ministerio de Educación de la Provincia.
Asimismo se presentaron casos que no han podido ser resueltos aún, debido a que se
encuentran pendientes de resolución los “conflictos base”, disparadores de violencia (verbigracia,
subrogancias no otorgadas). Esta mora administrativa constituye una dilación en el tiempo y en el
conflicto que no favorece al ámbito laboral, que genera y sostiene en el tiempo el malestar y
angustia en el empleado víctima del proceso de violencia.
En el mismo grado de importancia, se han recepcionado denuncias de violencia donde la
figura del victimario recae en la figura de un funcionario político; es aquí donde se pone en
evidencia el vacío legal a la hora de honrar el régimen disciplinario a aplicar.
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ACTUACIONES EN MINORIDAD
MENORES EN SITUACION DE RIESGO O VULNERABILIDAD
Durante el año 2009 se han sustanciado actuaciones a requerimiento de partes, en las
que se han puesto de manifiesto situaciones de menores en riesgo, en distintos contextos
socioeconómicos. El común denominador de este tipo de requerimientos consiste en la falta o
insuficiencia de ámbitos humanos de contención para con estos menores, sea por su procedencia
de grupos familiares disgregados y/o de sectores excluídos o con niveles de indigencia, o por
tratarse de menores sin padres ni parientes en ejercicio de la patria potestad, así como casos de
menores que tampoco reciben contención institucional adecuada (vg. del ámbito escolar).
En el marco del actual sistema normativo aplicable, el Estado provincial, por intermedio de
la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, posee atribuidas importantes potestades y
responsabilidades en materia de minoridad, a tenor de la ley de Promoción y Protección de los
Derechos del Niño. Como derivación lógica, se ha ensanchado la esfera de actuación de la
Defensoría del Pueblo en su carácter de órgano de contralor de la Administración Pública
Provincial, de manera que constituye un ámbito institucional con legitimación para recepcionar
casos de niños y adolescentes en riesgo, y llevar a cabo medidas tuitivas de los intereses de los
menores.
En lo que respecta a la Defensoría, se trata de una materia o demanda social hoy
embrionaria -ya que tradicionalmente este tipo de denuncias se sustanciaban en el Centro de
Asistencia a la Victima- pero que en un futuro inmediato verá incrementado el número de casos a
recepcionar. Ello en virtud del mencionado sistema legal actual, que pone a cargo del Poder
Ejecutivo competencias (el denominado genéricamente “patronato de menores”) que antes
estaban atribuidas a los Juzgados de Menores, así como también las nuevas responsabilidades
que en forma directa el ordenamiento jurídico le atribuye a la Defensoría del Pueblo. Téngase
presente la figura del Defensor del Menor, creada por Ley Provincial Nº 12967 -aún pendiente de
designación concreta-, previsto como otro defensor adjunto y cuya función se desarrollará en esta
institución.
Como primera conclusión general derivada de la visión que se adquiere a partir de la
sustanciación de casos concretos, advertimos en la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia, una orfandad de recursos humanos y materiales, e insuficiente cobertura del territorio
provincial, por lo cual existen regiones en los que los menores en riesgo no pueden ser protegidos
o tutelados con la inmediatez que las propias normas jurídicas establecen. Esta orfandad
constituye un importante óbice para la adopción de políticas activas del Estado provincial en el
segmento de la minoridad en riesgo.
Se avizora que en la actual etapa de transición -dada la reciente transferencia hacia el
poder administrador de responsabilidades y potestades que antes se atribuían a los Juzgados de
Menores- existe un punto de inflexión, una crisis, debido a que la cobertura de esta problemática
desde el Estado es limitada, e insuficiente, por la ya mencionada carencia de medios humanos y
materiales. Es de esperar que, como ocurre en todo proceso evolutivo, a medida que transcurre el
tiempo, se consoliden y fortalezcan las estructuras estatales, y se verifique un aprendizaje social
interactivo entre éstas y la demanda social a que deben dar cobertura, de manera que en forma
tendencial la intervención del Estado en cuestiones de tutela de minoridad en riesgo evolucione
hacia un rol más activo, eficaz y virtuoso.
Por la importancia esencial de la problemática familiar y del menor, y por estar en juego la
integración social de muchos niños y adolescentes, esta Defensoría considera prioritario mantener
un sondeo permanente de estas casuísticas, por un lado mediante un contralor de las acciones
públicas, y desde otro punto de vista, sustanciando las quejas concretas que se reciban en su
seno.
A continuación se mencionarán algunos casos concretos que se sustanciaron en la sede
Santa Fe, Zona Norte, de la institución:
1) Expte. Nº 1004-64193/09. Se presentó en la Delegación de San Justo una ciudadana
solicitando la asistencia de su sobrino, un adolescente de 14 años con retraso mental leve, quien
es imputado del delito de Abuso Sexual Simple respecto de tres niños de 5, 6, y 8 años. La
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solicitud de la presentante refiere a la necesidad de contención y asistencia en el marco de la Ley
de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, toda vez que el adolescente no comprende
la criminalidad del acto, y por otro lado, ha sufrido situaciones de abuso y abandono por parte de
sus progenitores hoy fallecidos. La Defensoría del Pueblo solicitó a los órganos locales que han
intervenido en la asistencia del joven, como el SAMCo local y la Escuela Provincial Nº 431,
remitan informe respecto de la situación y condiciones del mismo. También se dió intervención a la
Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el Equipo de Atención y Diagnóstico de
dicha dependencia, a los efectos de coordinar acciones en procura de velar por los Derechos
vulnerados del joven.
2) Expte. Nº 1004-64194/09. Se recibe nota del equipo directivo de una escuela de la localidad de
San Justo en la que manifiestan tener inconvenientes en la contención de dos niños, de 9 y 10
años, respecto a la conducta que los mismos tienen en el ámbito escolar. Solicitan la intervención
de esta Defensoría a los efectos de que, a través de los mecanismos de protección que se
establecen en la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, se pueda coordinar con
los organismos locales redes de contención psicopedagógica para tales situaciones. La
Defensoría del Pueblo requirió a la Regional IV de Educación y a la Subsecretaría de los Derechos
de la Niña, Niño y Adolescente, informe respecto de los equipos interdisciplinarios municipales, en
consonancia con lo que establece la Ley Nº 12.967. El equipo de Atención y Diagnóstico de la
mencionada Subsecretaría tomó intervención y nos informó que existe un protocolo de
intervención de atención respecto de dichas situaciones. La Regional IV de Educación nos
comunicó que se intervino a través del Equipo de intervención Socio-Familiar, para dar respuesta
a la situación planteada y garantizar el ejercicio de los derechos de los niños.
Comité de Maltrato del Hospital de niños Orlando Alassia
Por Expte. Nº 1004-57201/09 se inician actuaciones de oficio partir del cese de funciones
del Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños “Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe.
El mismo prestó servicios a partir de 1999. Numerosos casos de violencia y abusos
sexuales en perjuicio de menores de toda la provincia recibieron atención por parte de los
integrantes de dicho Comité, no sólo desde lo terapéutico -impartiéndose una atención
multidisciplinaria abarcativa del tratamiento físico, psicológico y la contención social- sino también
posibilitando dar intervención a las autoridades administrativas y judiciales con competencia en la
materia. Consideramos que esta clase de organismo sintetiza el contenido de prestaciones que le
cabe al Estado ante el fenómeno de la violencia hacia los niños. Por ende, la interrupción de su
servicio generó en esta Defensoría una gran preocupación y justificó iniciar de oficio una
investigación (art. 24, ley 10.396).
De acuerdo a antecedentes glosados a las actuaciones, el motivo del cese consistió en la
renuncia de los integrantes del Comité, según nota que se presentara ante la Dirección del
nosocomio en fecha 23 de octubre de 2008. Allí se argumentó -en síntesis- la falta de condiciones
adecuadas para proseguir con esta tarea, realizada durante 9 años por los miembros en forma
paralela a sus tareas habituales como médico/as, psicólogos/as y asistentes sociales de planta del
nosocomio. Relacionado con ello, los profesionales manifestaron su frustración por no haber
recibido respuesta a sus requerimientos constantes para la creación de un servicio o Unidad de
Maltrato Infantil, por parte de las sucesivas gestiones del Hospital y del Ministerio de Salud.
Desde nuestro organismo se remitió el oficio Nº 19758, de fecha 13/02/09, al Director del
Hospital Dr. Santiago Paviotti, en consulta sobre diversos aspectos administrativos y funcionales
del citado Comité; sobre el tratamiento que en la actualidad, luego del cese, se brinda a los casos
de violencia que se reciben en el Hospital; y las eventuales directivas dadas desde el Ministerio de
Salud. Asimismo se remitió oficio N° 19762, de fecha 16/02/09, dirigido al Sr. Ministro de Salud,
Dr. Miguel Angel Capiello en consulta sobre la posibilidad de crear una Unidad Especial en la
materia y, relacionado con ello, si está previsto que el Ministerio tome a su cargo la cobertura de
los casos que se reciban mediante la conformación de un equipo de profesionales, requiriéndose
detalles del servicio que se prevé brindar en tales condiciones.
En fecha 20 de febrero de 2009 se recibió la respuesta del Director del nosocomio, en la
cual se informa: 1) No existió acto administrativo de creación del Comité, el cual funcionó por la
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inquietud voluntaria de sus integrantes que conformaron un grupo de trabajo calificado; 2) Ante el
ingreso de un niño/a con antecedentes de abuso o maltrato, es internado si lo justifica su estado,
bajo la coordinación del pediatra se requieren todas las interconsultas ordenándose el tratamiento
propuesto por cada uno de los especialistas. Asimismo informa que se estaba estudiando un
“reordenamiento intramuros” para que un equipo multidisciplinario (probablemente el mismo que
constituía el Comité) actúe ordenadamente y bajo una coordinación, ante cada paciente víctima de
abuso o maltrato; 3) En estos casos se da participación a la Secretaría de Salud a cargo de la Dra.
Débora Ferrandini, quien coordinará las acciones necesarias una vez externado el paciente o
luego de haber realizado la consulta en el ambulatorio.
Para evaluar en forma más amplia el cuadro de situación, se examinaron reseñas de
prensa en que se difundieron posiciones de funcionarios involucrados en el problema. Así, la
Secretaria de Salud de la provincia manifestó que, a partir del cese, los casos que se presenten
serían abordados en los centros de salud de cada localidad o región -entiéndese una referencia a
los SAMCOS, hospitales descentralizados, o dispensarios barriales- con el asesoramiento de los
profesionales del Hospital Alassia. Se apunta a fortalecer la capacidad de dichos centros de salud
de la provincia, con el respaldo de los profesionales que integraban el Comité como asesores. La
idea es descentralizar el tratamiento de los casos, y para los requerimientos judiciales se
implementa la intervención directa de la funcionaria mencionada. Interpretamos que la actual
gestión considera que, a pesar del cese del Comité como ente multidisciplinario, el servicio en la
materia no se ve disminuido pues sus integrantes, en definitiva profesionales de planta del Alassia,
prosiguen con su tarea en forma individual y sus capacidades y conocimientos adquiridos a lo
largo de los años continúan siendo utilizadas en el servicio público.
Dicho lineamiento tiene su lógica si se lograra que los efectores zonales o barriales de
salud accedan a un nivel de multidisciplinariedad, experiencia, conocimiento técnico y desarrollo
de redes de trabajo que permitieran el abordaje de situaciones con un nivel de complejidad mayor
al de las consultas por problemas de salud estrictamente, sin el aditamento del fenómeno de la
violencia. Sin embargo, se recabaron informes técnicos en los que no surge evidencia de que la
estructura de dispensarios barriales y/o Samcos y/u hospitales del interior estén en condiciones de
dar respuesta integral a esta demanda.
En consulta al Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, la Lic. Laura Manzi
informa textualmente: “A partir del conocimiento adquirido en los frecuentes viajes al centro-norte
de nuestra provincia con motivo de las tareas de capacitación y apoyo realizadas por el equipo del
Centro de Asistencia a la Víctima a equipos municipales y comunales y a diferentes
organizaciones, es necesario reconocer que la red de trabajo es aún insuficiente, que se carece en
muchos casos de profesionales especializados para el abordaje de situaciones de mayor
complejidad, por lo que es muy importante continuar contando con el aporte del Comité”. Culmina
su informe la Dra. Manzi expresando: “No se puede dejar de reconocer que el Comité fue pionero
en instalar al maltrato como un problema de salud y bregar por el compromiso de los profesionales
y así cumplir con las normativas internacionales en la materia”.
Asimismo hizo pública su posición la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría,
por intermedio del Dr. Juan Carlos Beltramino. Esta O.N.G, que realiza permanentes aportes a la
comunidad en el esclarecimiento de temáticas candentes, y con criterios científicos y empíricos pues aglutina a los pediatras de los efectores de salud-, además de reconocer la tarea que prestó
el CMI durante estos años, se pronunció a favor de crear una Unidad Especial dentro de la
estructura administrativa del nosocomio, como peticionaran infructuosamente sus miembros. La
argumentación merece ser extractada para mayor claridad: “La atención de niños abusados
sexualmente, golpeados, drogados, quemados, etc. no se puede realizar de manera individual y
dedicándole poco tiempo. Las consecuencias de decidir si un niño puede volver con su familia o
debe ser separado de ella resultarán muy traumáticas para el paciente y la familia (cuando ésta
existe) pero también para quienes deben tomar las decisiones. Siempre habrá menos
equivocaciones si las decisiones se discuten entre un grupo experimentado en donde participan
médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, abogados y policías. ¿Por qué un CMI en
un hospital? Porque es conveniente que la mayoría de los problemas de salud infantil se resuelvan
en los Centros de Atención Primaria de la Salud y muchas de las tareas de prevención, detección
y asistencia pueden realizarse en el barrio. Pero existen casos tan complejos o tan violentos que
sería muy difícil de resolver en el consultorio.”
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Es indispensable incluir en este análisis una evaluación de la acción del Comité durante
todos estos años. Del material estadístico surge que, desde el inicio de sus actividades, se verificó
un aumento periódico anual del número de casos atendidos. En el año 2000 se atendieron 102
casos, y en el año 2007 (último período registrado íntegro) se atendieron 431 casos. En total,
hasta noviembre del año 2008 -últimos datos- se han asistido 2.336 menores. Asimismo, el
Comité se convirtió en una de las referencias institucionales más importantes del centro norte
provincial, recibiendo casos no sólo a partir de concurrencias directas al Hospital, sino por
derivación escolar, policial, judicial y demás instituciones. En forma paralela a la prestación del
servicio, se realizaron capacitaciones en la materia, y, lo que es importante, el trabajo sostenido de
este Comité y su inserción en la comunidad generó conciencia social sobre la necesidad de
denunciar los casos. Téngase presente que la violencia familiar y el abuso sexual son hechos
sociales que muchas veces, por vergüenza, prejuicio o intimidación, quedan ocultos en la intimidad
de las familias o en el fuero íntimo de los menores y no se exteriorizan. El hecho de que exista un
referente institucional abierto a la comunidad y conformado por profesionales idóneos, permite
vehiculizar las denuncias individuales, lo que a su vez posibilita brindar atención médica y
contención a niños y niñas sufrientes, y así ayudarlos a superar situaciones altamente traumáticas.
Existen otros ejemplos de Comités análogos, con carácter de Unidad Asistencial, que
funcionan en otros hospitales del país: se mencionan el caso del Elizalde en Buenos Aires y el
Humberto Notti de Mendoza. Es decir, la petición de que se constituya una Unidad en la materia
no es infundada, por lo contrario constituiría la estructura administrativa adecuada para brindar
respuesta a una demanda social creciente. Los integrantes del Comité presentaron oportunamente
un proyecto para la creación de dicha Unidad, y reiteraron tal petición ante las sucesivas
autoridades del Hospital y del Ministerio de Salud. Tal inquietud nunca recibió respuesta positiva, y
en el devenir, la demanda hacia el CMI presentó un crecimiento sostenido, lo cual debió ser
fundamento suficiente para su concreción. La falta de respuesta y el deterioro de las condiciones
de trabajo derivada de la demanda creciente llevaron a estos profesionales a tomar la decisión de
renunciar al Comité. Téngase presente que sus integrantes siempre cumplieron en forma paralela
sus obligaciones ordinarias como profesionales de planta.
Así, un ejemplo valioso de voluntariado intraestatal, eminentemente profesional y que
constituyó un aporte a la salud pública pionero en la materia, concluye por causa del lógico
desgaste que sufrieron sus integrantes al no recibir respuesta por las sucesivas autoridades y
gestiones de gobierno, y por la imposibilidad de continuar funcionando sin una organización
administrativa que sirviera de soporte a tal actividad creciente. Aún sin tener cifras concretas, del
examen del proyecto de creación de la Unidad no surge, prima facie, que requiera un esfuerzo
presupuestario de magnitud.
Esta Defensoría comparte las opiniones científicas de que la complejidad de este tipo de
casos excede la posibilidad de resolverlos en consultorio, sin un abordaje multidisciplinario.
Agregamos que los médicos de los centros locales, ante los casos concretos y sin el auxilio de
otros especialistas, pueden ser colocados en situaciones de indefensión, dadas las connotaciones
emocionales y obligaciones de denuncia a las autoridades que los casos de violencia involucran.
En la materia que nos ocupa, establecer un eje central con capacidad de vincularse y
recibir casos, tanto de efectores de salud como de otras vías, y en el ámbito propio de un hospital
pediátrico, es un recurso que debe potenciarse pues constituye un plus en el abordaje de los
casos de maltrato y abuso. La descentralización en los efectores locales funciona en la atención
primaria y en la elaboración de un primer diagnóstico; en realidad siempre ha sido así. Pero en
cuanto se avanza a otras fases del abordaje de cada caso, para detectar y confirmar el hecho
violento o abusivo, brindar tratamiento psicológico, convocar al núcleo familiar, dar protección al
menor para evitar reiteraciones de actos victimizantes, e inclusive denunciar el caso a quien
corresponda, el abordaje se trasluce en un proceso interdisciplinario, una secuencia de acciones
en que la intervención del CMI deviene insoslayable. Así, en la mayoría de los casos, la
intervención del CMI es posterior a la primera atención “en consultorio”;
Concibiendo el abordaje como un proceso de fases multidisciplinarias, la idea de
descentralizar la atención de los casos, reservando el aporte de los profesionales del Alassia -en
forma individual, se entiende- como asesores, es un menoscabo en relación al servicio que se
brindaba con el concurso del CMI. La atención y seguimiento integrales sostenidos en el tiempo
de los casos de violencia, son prestaciones que sólo pueden brindarse en el seno de una
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organización preestablecida. Se ha acreditado que ello es posible en el ámbito de un Hospital, por
ende, el área de Salud debería sostener tal recurso.
En tal línea, compartimos plenamente la necesidad de crear una Unidad específica en la
materia, que incluya los cargos y especialidades técnicas necesarios para dar respuesta a la
cobertura y garantizar condiciones de trabajo adecuadas. Sin perjuicio de reconocer la tarea y
resultados obtenidos por los miembros del Comité, y su vocación de servicio, lo que esta
Defensoría considera esencial es el mantenimiento del CMI como forma organizativa, como
entidad multidisciplinaria que mancomuna esfuerzos, más allá de que sus integrantes continúen
siendo los mismos profesionales, o sea integrado por nuevos profesionales debidamente
capacitados.
La tarea asistencial para abordar la violencia y abusos en perjuicio de menores,
constituye una obligación del Estado y un derecho de las víctimas, con raigambre constitucional a
partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestra Carta Magna. El
desarrollo de entes especializados en la materia, dentro de la órbita de la salud pública, se
enmarca dentro de tal ordenamiento jurídico, más aún cuando ya se ha comprobado la eficacia de
la forma organizativa.
En virtud de todo lo expuesto, a través de Resolución Nº 038 de fecha 21 de abril de 2009,
se recomendó al Ministerio de Salud la adopción de las medidas destinadas a reconstituir el
Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, arbitrándose las
previsiones presupuestarias y administrativas para la conformación de una Unidad especial en la
materia, con la provisión de cargos, disciplinas y horas de servicios necesarias para dar cobertura
a la problemática. Se sugirió tener presente el proyecto que oportunamente presentaran los
miembros del CMI, que denominaran Unidad Asistencial para Maltrato Infantil, sin perjuicio de
estudiarse y evaluarse debidamente su contenido funcional por las autoridades de Salud.
Se notificó la Resolución al señor Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe Dr.
Miguel Angel Capiello, a la Secretaria de Salud Dra. Débora Ferrandini, al Director del Hospital de
Niños “Dr. Orlando Alassia” Dr. Santiago Paviotti.
En entrevista personal con la Defensora Adjunta Zona Norte y funcionarios de la
Defensoría, el Ministro de Salud asumió el compromiso de ocuparse y evaluar alternativas para
dar respuesta al requerimiento desde el ámbito propio del Hospital.
No obstante, hasta el día de la fecha no hemos recibido respuesta alguna, ni de parte del
Ministerio a su cargo, ni de las autoridades del nosocomio.
Al respecto, cabe agregar que recientemente el Colegio de Asistentes Sociales, 1ª
Circunscripción, denunció la falta de dispositivos que atiendan a la niñez, haciendo referencia a
dos hechos fundamentales que contribuyeron a este cuadro de situación: el cierre del Comité de
Maltrato y posteriormente el del programa Alero.
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ACTUACIONES EN RELACION A LA TERCERA EDAD
Los casos recepcionados sobre esta franja poblacional, en su mayoría refieren a reclamos
por atrasos en tramitaciones de Pensiones Nacionales No Contributivas -Asistenciales-, las que,
cabe destacar, son gestiones cuyo proceso administrativo de evaluación previa al otorgamiento,
conlleva un tiempo aproximado de ocho meses a un año. Sin embargo, durante el año 2009,
puntualmente segundo semestre, dichos trámites se vieron postergados por mucho más tiempo en
virtud de la implementación a nivel nacional de la Asignación Universal por Hijo, lo cual generó
múltiples solicitudes de agilización desde este organismo.
Cabe manifestar que a la fecha se ha podido verificar la normalización paulatina en las
gestiones por parte del organismo nacional. Se deja constancia de la importancia que manifiestan
las personas que solicitan intervención para agilizar estos beneficios sociales en tanto no sólo lo
hacen por el ingreso económico que implicará para ellos, sino porque dicho beneficio les permite
el acceso al Programa Federal de Salud (PROFE), el cual necesitan por diversas situaciones en
salud.
Situaciones relacionadas a internación de adultos mayores en hogares de ancianos geriátricos
En esta materia, la mayoría de los casos recepcionados han sido por consulta y/o pedido
de asesoramiento, en cuyo caso, además de brindar el mismo, se han efectuado coordinaciones
y/o derivaciones ante organismos como Dirección Provincial de Adultos Mayores en casos de
adultos autoválidos sin recursos o con pensiones mínimas y ante PAMI – servicio social – en los
casos de geríatricos privados para adultos dependientes.
Sin embargo, a partir de asesoramientos simples y las gestiones oficiosas mencionadas
pudo constatarse que en los casos de personas dependientes y sin recursos, o con el beneficio de
Pensión 5110 – que no poseen programas en salud y/o obra social- la internación en instituciones
del Estado o privadas ( con o sin convenio estatal) resulta sumamente dificultosa, cuando no
imposible.
Ejemplo concreto de tal situación consta en Expte. Nº 1004- 63876/09. Una persona presenta
solicitud de intervención para la internación de su hermana. Estas actuaciones evidenciaron la
falta de plazas de internación para personas adultas dependientes en salud. Se efectuaron
coordinaciones con el Hospital Mira y López, nosocomio en que la quejosa había sido internada
transitoriamente, con el hogar Mutual 5110 y con el municipio (en virtud del convenio existente
entre el hogar mencionado y el organismo) y la Dirección Provincial de Adultos Mayores.
Sin embargo, no hubo alternativas viables, razón por lo cual desde la Dirección del
hospital mencionado y el servicio social respectivo, se acordó la permanencia de la persona
durante el tiempo que sea necesario, plazo en el cual la presentante (hermana de la paciente)
gestionaría el trámite para obtener la curatela a fin de peticionar el otorgamiento de pensión
nacional e incorporación a PROFE.
Las actuaciones se han dado por concluidas por el compromiso asumido por el
hospital y a pedido de la presentante.
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ACTUACIONES ANTE REGISTROS CIVILES
ZONA NORTE
1) Demoras en la tramitación de DNI
Los reclamos fundamentales, en su gran mayoría, se basaron en la demora en el
otorgamiento de D.N.I y/o en la renovación de los mismos. En algunos casos tales demoras datan
de mucho tiempo atrás, ocasionando serios perjuicios a los ciudadanos por la imposibilidad de
presentar sus documentos ante requerimientos laborales, de familia, etc. Ello motivó que en
ocasiones se debieran efectuar gestiones de urgencia desde el cuerpo de instructores.
A continuación se enumeran algunos casos de esta problemática
- Expte. Nº 1004- 62.274/09. Entrega de Documento Nacional de Identidad. Solicita nuestra
intervención a fin de agilizar la entrega de este documento para su tía. Manifiesta que lo comenzó
a tramitar en enero de 2008 en el registro nacional de Capital Federal. Por otro lado aclara que
nunca tuvo DNI por ser extranjera.
- Expte. Nº 53606/08. Demora en entrega del DNI.
- Expte. Nº 53232/0. Demora en entrega de D.N.I.
- Expte. Nº 54133/08. Agilización trámite de D.N.I.
- Expte. Nº 53030/08. Agilización entrega de DNI.
En todos estos casos se procedió a remitir Oficio al RENAPER (Registro Nacional de las
Personas). Cabe observar que dicho Organismo presenta grandes demoras en la remisión de
respuestas, por lo cual también se procedió a derivar las presentes actuaciones a la Defensoría
del Pueblo de la Nación, a fines de tomar intervención en los casos en cuestión. En todas las
actuaciones que le fueran derivadas, la Defensoría nacional brinda posteriormente los datos de
identificación de los trámites, nº Actuación con el que quedan registrados y carátula del trámite. De
esta manera, el presentante podrá en adelante comunicarse a la Defensoría del Pueblo de la
Nación, vía telefónicamente, o e-mail, a fin de conocer y/o agilizar el trámite.
2) Gestión de Partidas
Durante el año 2009 se recibió un gran número de solicitudes de ciudadanos, carentes de
recursos, para que desde esta Defensoría se realicen gestiones ante diversos Registros Civiles,
tanto de nuestra provincia como de otras jurisdicciones, para la obtención de partidas de
nacimiento, matrimonio o defunción. Se trata de una demanda social de importancia desde lo
cuantitativo, en cuyo tenor ciudadanos sin recursos deben obtener dicha documental por ser
requerida en diversos trámites: exigencias de los establecimientos educativos, actos de la vida
civil, requerimientos laborales, tramitación de pensiones sociales, renovación de DNI,
recientemente documentación exigida para obtener el beneficio universal por hijo, entre otros. Por
impedimentos económicos, agravados por la lejanía territorial de las oficinas en que están
registradas tales partidas, se ven impedidos de obtenerlos sin algún tipo de asistencia del Estado.
En esta materia se trasluce la incidencia del fenómeno de las migraciones internas, dentro
de nuestra misma provincia o desde otras jurisdicciones, en virtud del cual grupos familiares
procedentes de otras provincias (Chaco, Santiago del Estero, o conurbano bonaerense, en los
ejemplos más corrientes) se afincan en ciudades de Santa Fe por cuestiones familiares, sociales o
laborales, necesitando la obtención de tales partidas.
Esta demanda se recibe no sólo en las sedes principales de Santa Fe y Rosario, sino
también en las delegaciones del interior (Rafaela, San Justo, San Javier; etc.). Las gestiones
oficiosas son admitidas y diligenciadas en los casos en que la sede del Registro Civil ante el cual
se debe gestionar, se encuentra fuera del lugar de residencia de los solicitantes. La respuesta en
general es positiva, aunque en ocasiones se adviertan demoras.
De tal forma, la Defensoría del Pueblo brinda un importante aporte a la integración social,
pues se debe tener presente que al proveer a los ciudadanos de esta documental básica para
acreditar sus datos de identidad y filiación, se les posibilita ejercer en plenitud los actos de su vida
civil, familiar y laboral, superando los escollos derivados de la carencia de recursos. Durante el
año 2009 se recepcionaron y diligenciaron en la zona norte de esta Defensoría innumerables
casos en la materia.
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3) Asignación Universal por hijo: tramitación de partidas
Con motivo de la tramitación para obtener la Asignación Universal por hijo, en la ciudad de
San Javier, se efectuó un procedimiento para recepcionar los trámites de aquellas personas que
solicitaban acogerse a tal beneficio. Participaron en este procedimiento el Programa Familia Cal
San Javier, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la Sra.
Maribel Gonzalez, la Secretaría de Acción Social, Promoción Comunitaria y Salud Pública de la
Municipalidad de San Javier a cargo de la Lic. Silvina Gervasoni, y la Delegación de la Defensoría
del Pueblo de la ciudad de San Javier. La intervención de la Delegación consistió en colaborar con
el procedimiento, solicitando las partidas de nacimiento de aquellos ciudadanos que no contaran
con las mismas y que constituía un requisito indispensable para efectuar el trámite. El fundamento
de tal intervención obedeció no sólo a la carencia de recursos económicos de quienes efectuaban
este trámite, sino también para evitar largas esperas para los ciudadanos en el Registro Civil.
El procedimiento se desarrolló en 9 días, desde el 9 al 18 de noviembre de 2009.
Estadísticamente se atendieron alrededor de cuatrocientos cuarenta (440) solicitantes y se
obtuvieron aproximadamente seiscientas diez (610) partidas de nacimiento, en su mayoría de la
localidad, pero también del resto del pais. Se adoptó el mecanismo de obtener fotocopias de cada
una de las partidas, para que sean certificadas por Programa familia y reservar el original para ser
entregado a cada uno de los solicitantes.
ZONA SUR
1) Demora en la entrega de documentos
Durante el año 2009, como en años anteriores, fueron numerosas las
actuaciones
relacionadas con las demoras en la entrega de los Documentos Nacionales de Identidad por parte
del Registro Civil de Santa Fe.
Esto ocasionas grandes trastornos para los ciudadanos, ya que el D.N.I es el único
documento que acredita identidad. Su carencia implica la vulneración flagrante del derecho del
ciudadano de poder circular, entrar y salir del país, trabajar, estudiar, atender su salud y realizar
todo tipo de actos en su vida cotidiana; además de transgredir derechos reconocidos por la
Constitución Nacional, especialmente contemplados en su artículo 14, y en instrumentos
internacionales de Derechos Humanos incorporados a través del Art 75, inc 22, razón por la cual
esta Defensoría puso especial énfasis en el tema.
Así, a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y como
consecuencia de la derivación a la delegación que funciona en nuestra sede, de aquellas
demoras que superaban el año desde su solicitud, en fecha 7 de octubre de 2009, el Defensor del
Pueblo de la Nación, considerando que el elevado número de quejas eran el reflejo de
comportamientos sistemáticos y generales por parte de la Administración Publica, recomienda al
Registro Nacional de la Personas que a la mayor brevedad posible arbitre los medios necesarios
para agilizar la entrega de los documentos nacionales de identidad a las 163 personas detalladas
en la resolución en anexo adjunta.
El 22 de octubre de 2009 el Registro Nacional de las personas, en respuesta a la
Resolución Nº 189/09 a la que se hace referencia, dice: a) Que algunos documentos fueron
recepcionados por esta Provincia para su distribución; b) Que los documentos de ciudadanos
extranjeros se agilizarían; c) Y con referencia a los trámites de los ciudadanos argentinos que no
figuren como egresados, iniciados en el 2007 y 2008, comunica que en virtud de haberse
producido inconvenientes edilicios en el Renaper, existían una serie de envíos que han quedado
completamente inutilizados, motivo por el cual no se le podrá dar curso a los trámites que ellos
incluyen, debiendo iniciarse nuevamente los mismos.
Durante el 2009 los problemas siguieron sucediéndose y, como consecuencia de nuestra
investigación se concluyó que la demora no es solamente imputable al Registro Nacional de la
Personas, sino en muchos casos es responsabilidad del Registro Civil Provincial que demora la
remisión de las solicitudes o el reparto de los confeccionados.
En fecha 4 de noviembre de 2009 se publica en el Boletín Oficial, el Decreto Nº 1800/09,
que dispone la confección de nuevos DNI en el país, lo que implicaría “la simplificación del
procedimiento de toma del trámite, así como el ingreso rápido de las solicitudes provenientes de
todo el país, la digitalización de los datos y la emisión automatizada del DNI, permiten que el
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proceso de confección del nuevo DNI Libreta y Tarjeta (para mayores de 16 años), se realice en
un tiempo sumamente rápido “. El cumplimiento de esta disposición solucionaría los problemas
detallados anteriormente.
2) Destrucción de documentos
Al tomar conocimiento esta Defensoría que el Registro Civil, en el mes de septiembre de
2009, se disponía a devolver 4.000 D.N.I al Registro Nacional de las Personas para su
destrucción, decidió ofrecerse para contactar a los interesados que ya poseían sus nuevos
documentos y no los han retirado, para hacer efectiva la entrega de los mismos en los domicilios
que figuran en cada documento.
La Defensora del Pueblo Adjunta para la zona sur a/c de la Defensoría, Liliana Meotto,
dirigió una nota al Director Provincial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
Dr. Alvaro Gaviola, ofreciendo “la colaboración de esta institución, considerando que se evitaría la
destrucción de los documentos y el gasto enorme que ello implica tanto para el Estado como para
los ciudadanos”, destacando que “los DNI son el elemento que materializa el derecho ciudadano a
la identidad y permite el ejercicio de otros derechos”.
Desde ese momento el Registro Nacional de las Personas concedió una ampliación de 60
días, antes de que en la repartición provincial del Registro Civil se procediera a la destrucción de
los DNI no retirados (tal como lo establecen las normas nacionales vigentes) y se habilitó a la
Defensoría del Pueblo para que lleve a cabo la tarea de comunicar en sus domicilios a los
ciudadanos que estuvieran en tal situación. En principio, desde el Registro Civil se proporcionó un
escueto listado en planillas, con 2.777 nombres de personas y sus respectivos domicilios (no
4.000, como se había dicho inicialmente).
Una vez recibida tal información se procedió a cruzar los datos con los existentes en el
padrón electoral y se organizaron por zonas, para efectuar un minucioso operativo de notificación,
que fue llevado a cabo con éxito en 15 días hábiles, por personal de la Defensoría del Pueblo.
Como resultado de la tarea desarrollada durante el mes de octubre, se detallan las siguientes
situaciones:
- Se concurrió a la totalidad de los domicilios pre-citados.
- Se notificaron de manera fehaciente, con firma del duplicado de tal nota a 1.377 personas (en
966 casos se trató del titular y en 411 un familiar o vecino), que en general manifestaron su
satisfacción
por
haber
sido
visitadas
personalmente
en
su
domicilio.
- En otros 415 casos (y sólo luego de confirmar el domicilio) se procedió a dejar la notificación en
el buzón o debajo de la puerta.
- En 608 casos había errores en la dirección.
- En 25 casos, en el listado entregado por el Registro Civil, sólo constaba nombre y apellido del
titular, por lo que se hizo imposible la notificación.
- Se comprobó que 53 personas ya habían pasado a retirarlos.
- 242 casos se trataba de fallecidos, en muchos casos desde hacía más de tres años (lo que
denota falta de cruce de datos en el propio Registro Civil, ya que al darse la defunción se debe
destruir el D.N.I.)
- Se comprobó el caso de una persona que desde hacía diez años vivía en Canadá.
- Otros 51 titulares no pudieron retirar su DNI por encontrarse en el exterior del país.
- Una persona manifestó no haberlo solicitado.
- En 5 casos se comprobó que las personas estaban detenidas en establecimientos penales.
- Un caso debió notificarse en la isla del Espinillo, para lo cual se recibió ayuda de la Prefectura
local.
A modo de conclusión, fueron se ofició al Registro Civil para determinar cuántas personas
efectivamente fueron a retirar sus documentos, se hará un seguimiento exhaustivo de los casos
especiales, ya que es deseo de la institución que se materialicen la mayor cantidad de entregas
posibles y que en el futuro se minimice la destrucción de documentos.
3) Estado de las Oficinas
Se recibieron denuncias que dan cuenta del mal estado existente en numerosos edificios
del Registro Civil de la Provincia, como por ejemplo el localizado en Villa Gobernador Gálvez, que
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hace tiempo funciona en un edificio en muy mal estado, con baños clausurados. Se puso en
conocimiento del Director Provincial que manifestó conocer la situación y buscaría soluciones.
4) Atención al público
Se recepcionaron numerosas quejas en referencia a la atención dispensada al público que
asiste a los Registros Civiles de Rosario y otras localidades. Denuncian largas colas, la entrega de
pocos números para atención, malos tratos -aún a embarazadas y discapacitados-. Este reclamo
también fue planteado ante el Director respectivo esperando una respuesta sobre el tema.
5) Justificación del no voto
Por nota del 11 de junio de 2009 la Secretaria Electoral de la Nación solicita colaboración
a la Defensoría para la justificación del no voto en las elecciones nacionales, remitiendo el
material e instrucciones respectivas el día 19 del mismo mes y año. Se implementó por disposición
108/09 el operativo solicitado en las localidades de Rosario, San Lorenzo, Cañada de Gómez, San
Lorenzo y Villa Constitución.
Por disposición 140/2009 se declaran concluidas las actuaciones dispuestas, dejando
constancia que se justificaron la no emisión del sufragio de 7.077 personas, registradas en 347
fojas.
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ACTUACIONES DEL AREA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
El Decano de Arte de la Universidad de Yale, el prestigioso curador Robert Storr, afirma,
cuando se le pregunta por qué el arte es tan interesante, “creo que el arte hace dos cosas: en
primer término, cristaliza pensamientos. Es un lugar en el que los pensamientos comienzan a
tener forma. Y también crea algo nuevo en el mundo, algo que nunca jamás ha sido visto antes,
que nunca jamás antes existió”.
El arte sigue vigente porque surge cuando es descubierto. El arte pide espacio: para
mostrarse y para instalarse, donde otros hombres puedan contemplar la expresión del espacio.
De allí la enorme importancia que adquiere día a día arteFe dentro del ámbito de un
organismo como la Defensoría del Pueblo, en donde se puede ensamblar, a modo de ícono
tecnológico-cultural, el concepto más amplio y representativo de la defensa de los derechos
culturales, con una práctica metódica, voluminosa, analítica e ilimitada en su explotación y su
alcance, como lo es el sitio web que administramos y difundimos con el apoyo de la Fundación del
Nuevo Banco de Santa Fe.
Durante el ejercicio 2009 arteFe ajustó y reactualizó la sistematización de la carga de cada
uno de los Museos Provinciales y Municipales, que al día de hoy se encuentran en pleno proceso
de carga de datos y de imágenes, para poder brindar ventajas comparativas en tiempos y
acciones. Y esta revisiva, que se llevó a cabo por parte de la ingeniería informática, estuvo
indicando la necesidad urgente de rediseñar metodologías y estéticas, de manera de reposicionar
la página a niveles de mayor excelencia, tanto para trabajar en ella como para disfrutarla e
interactuar desde cualquier lugar del mundo y fundamentalmente, para que cada Museo pueda
obtener, como valor residual, la posibilidad de armarse su propio espacio web interactivo.
Entre los Museos Provinciales y Municipales que hoy cuentan con el software de trabajo
que les habilita su ingreso al proceso de cargas a la base de datos que contiene arteFe:
12345678910111213-

Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galistero de Rodríguez” de la ciudad de Santa Fe.
Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” de la ciudad de Santa Fe.
Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” de la ciudad de Santa Fe.
Museo Histórico “Brigadier General Estanislao López” de la ciudad de Santa Fe.
Museo “Dr. Urbano Poggi” de la ciudad de Rafaela.
Museo Histórico “Dr. Julio Marc” de Rosario.
Museo de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez” de la ciudad de Rosario.
Museo “Castagnino + macro” de la ciudad de Rosario.
Museo Regional “Cayetano Silva” de la ciudad de Venado Tuerto.
Museo Histórico de la ciudad de Reconquista.
Museo Municipal de Arte “Julio Pagano” de la ciudad de Reconquista.
Museo “Juan Murray” de la ciudad de Funes.
Museo Histórico de la Colonia de la localidad de San Carlos.

ArteFe exige un permanente compromiso de actividades en apoyo de nuestros artistas
nacidos o residentes en nuestra provincia y que son quienes, sin más que el aporte de las
imágenes digitalizadas de sus obras, acceden sin costo ni esfuerzo adicional, a exponer en forma
permanente sus colecciones privadas que, de otra manera, no encuentran ni los espacios
adecuados para la identificación de cada una de sus obras, ni los circuitos de alcance nacional e
internacional para la difusión y puesta en valor de sus trabajos y sus perfiles. Este instrumento les
posibilita ampliar sus horizontes, conocer e intercambiar experiencias con artistas e instituciones
de otras latitudes, participar en ferias, bienales, talleres, y demás eventos relacionados con la
cultura y la sociedad, ya que nuestra institución intenta articular y habilitar los nexos, posibles e
imposibles, dinamizadores e inclusivos de nuestros artistas y de nuestro patrimonio social.
Pero es indudable que también esta Dirección de Preservación y Defensa del Derecho
cultural es un receptor de todas las inquietudes y reclamos del ciudadano común que quiere
conocer su heredad, poder constituirse en su custodio y defenderlo y defenderse, toda vez que
observa que se avasalla su integridad o se limitan sus derechos de participación y acción, si bien
ésta es una gestión pública en donde la cultura y el respeto hacia las identidades y sus actores se
destacan como primordiales en la agenda oficial.
Página 69

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

DESCENTRALIZACIÓN Y DELEGACIONES DEL INTERIOR
“Una institución sirve en tanto se brinde al servicio de los ciudadanos”, y ésta ha sido la
política implementada en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, a través de la
descentralización producida en distintos puntos del territorio provincial desde hace casi una
década.
Nuestro trabajo es acercar la Defensoría a todos los santafesinos de los distintos rincones
de nuestra provincia. Fue así que se creó, en primera instancia, una Coordinación, y
posteriormente una Dirección General para abocarse a la tarea descentralizada en el interior de la
provincia, a través de las oficina de atención y recepción de reclamos (Delegaciones Interiores) y
el Programa de Atención Periódica, para así lograr el verdadero federalismo en la gestión,
llegando a cada lugar de la provincia, cuando y donde se nos requiera.
Con la apertura de oficinas en el interior de la provincia, se renovaron nuevos lazos con
diferentes actores, lo cual puedo realizarse gracias al apoyo y colaboración de diferentes
municipios, comunas u organizaciones no gubernamentales y un programa de atención periódica
donde los profesionales de esta institución concurren a distintas localidades del interior provincial.
Debe mencionarse que, con la modificación del Código de Procedimiento Penal, se implementaron
en las localidades de Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista Centros de Asistencia a la Víctima y
Testigos de Delito en estas localidades, a fines de brindar funcionalidad, capacidad de gestión,
agilidad y participación.
En el año 2009 la Dirección General de Descentralización y Delegaciones del Interior, tuvo
bajo su responsabilidad el desempeño de las Oficinas de atención y recepción de reclamos en
distintos puntos de la provincia, en las localidades de San Lorenzo, Granadero Baigorria, Roldán,
Casilda, El Trébol, Las Rosas, Villa Constitución, San Genaro, Coronda, San Justo, San Javier,
Chabás, Teodelina, Máximo Paz, San Cristóbal, San Jerónimo Sud, Reconquista, Carcaraña, San
José de la Esquina, Rufino y Cañada de Gómez, Venado Tuerto y Rafaela
Gestiones en el interior
El período anterior (año 2008-2009) comenzamos a implementar en las Oficinas del
interior la adaptación a las Normas ISO 9001/2000, correspondiente al Sistema de Gestión de
Calidad en la Atención y gestión de las quejas y expedientes de la Defensoría del Pueblo. Durante
el año 2009 se prosiguió con esta tarea, a efectos de que todas las oficinas cuenten con este
procedimiento de gestión de calidad, lo cual demuestra el legítimo compromiso de las oficinas del
interior para con los ciudadanos.
En el transcurso de 2009 aumentaron el número de consultas en las oficinas del interior,
ya sea en forma personal – 19.448 consultas-, con la apertura de 7.741 expedientes. Los casos
atendidos por los profesionales del Centro de asistencia a la Victima en el interior provincial
ascendieron a 800.
AÑO DE TRABAJO

CONSULTAS RECIBIDAS EN
OFICINAS

EXPEDIENTES ELEVADOS

2004

4.250

2.692

2005

13.871

7.167

2006

15.911

5.506

2007

16.565

5.651

2008

18.502

5.782

2009

Zona Sur
13.220
Zona Norte
6.228
Total Consultas: 19.448

5.865
1.876
Total de Exptes: 7.741
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En estos 7.741 expedientes continúa destacándose el alto porcentual de resolución en
cada una de estas localidades, que promedian más de un 70 % de resolución positiva, para los
problemas planteados en las delegaciones del interior.
Esto demuestra la confianza de los ciudadanos en la Defensoría del Pueblo, no sólo en las
sedes de Santa Fe y Rosario, sino en el gran trabajo que se viene desarrollando en el interior
provincial, con una veintena de oficinas de atención y mesas de entradas en diferentes puntos del
territorio provincial.
Es por ello que las oficinas del interior provincial no sólo canalizan los reclamos diarios por
servicios públicos (Empresa de Aguas, Empresa provincial de la Energía. IAPOS, API) u
omisiones de los órganos del Estado provincial para con sus ciudadanos (salud, educación,
vivienda, plan social, seguridad, seguridad vial), sino que además interviene con su Centro de
Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito en casos muy sensibles para la ciudadanía (maltrato
familiar, apremios, violencia en las escuelas, discriminación, entre otros). Advierten también sobre
el accionar de las delegaciones del gobierno en el interior, interviniendo a través de la Delegación
de la Defensoría del Pueblo Nacional, en casos de Discapacidad, telefonía, PAMI, D.N.I., Anses,
entre otros).
En el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de nuestra institución se implementó
el sistema de la “Facilitación” en los conflictos socio comunitarios en localidades del interior
provincial, obteniendo excelentes resultados en la descompresión de los problemas entre vecinos,
que podrían derivarse en conflictos mayores.
Nuevas aperturas de Delegaciones
Para el año 2010, esta Dirección General, conjuntamente con el Defensor del Pueblo,
vienen diagramando la posibilidad de contar con nuevas aperturas de Delegaciones en distintos
puntos del territorio provincial, a saber: SAN JORGE, VILLA GOBERNADOR GALVEZ,
ARMSTRONG, TOTORAS, TOSTADO, LAGUNA PAIVA, FIRMAT, SUNCHALES Y VERA entre
otras posibilidades que surjan.
Nuestro objetivo principal es 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.
La descentralización de la institución y el compromiso asumido por municipios, comunas y
organizaciones no gubernamentales, contribuyen en gran medida a la confianza y credibilidad que
esta institución ha sabido ganar en la consideración de la ciudadanía de toda la provincia.
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CAPÍTULO II:
CENTRO DE ASISTENCIA A LA
VÍCTIMA Y AL TESTIGO DE DELITO
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CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA. ZONA NORTE
De acuerdo a los objetivos del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito
dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, se desarrollaron en el
transcurso del año 2009 las siguientes acciones:
1) Atención, asistencia y asesoramiento legal, social y psicológico a las víctimas de delitos
y a su grupo familiar a través del equipo interdisciplinario.
1-1) Atención individual y familiar. Admisión, entrevista, asesoramiento, seguimiento, visitas
domiciliarias, derivación, coordinación, trabajo en redes sociales, respuesta a consultas telefónicas
y elaboración de informes.
Conformado el Centro por su Director Abogado, un equipo de profesionales, que cuenta
con cinco Psicólogas; tres Abogados/as; seis Trabajadoras Sociales y personal administrativo, las
intervenciones son abordadas desde un enfoque interdisciplinario e interinstitucional,
Las solicitudes para nuestra intervención son efectuadas por:
los propios sujetos atravesados directa o indirectamente por las problemáticas en relación a la
omisión o vulneración de sus derechos;
colegas y otros profesionales de las delegaciones de nuestro organismo en el interior y de
instituciones dependientes o supervisadas por el Poder Ejecutivo Provincial, observando que, en
su gran mayoría, dichas solicitudes provenían de las escuelas en todos sus niveles, tanto
fiscales, parroquiales y privadas;
Centros de Atención Familiar, comedores, hogares y residencias de ancianos y de niños,
policía, hospitales y centros de salud comunitarios dependientes de sus áreas programáticas;
Comunas y Municipios de los departamentos Centro-Norte de la provincia;
Organizaciones No Gubernamentales;
medios de comunicación ( radio, TV);
Terceras personas que, en forma anónima, efectuaron presentación ante el conocimiento de
alguna situación de violencia.
Es importante destacar respecto de años anteriores, que se incrementó el número de
solicitudes de intervención tanto de nuevos casos como en la recurrencia de aquellos que cuentan
con antecedentes en nuestra institución, referidos en su generalidad a la problemática de
violencia familiar en todas sus formas, prevaleciendo el abuso sexual infantil y la violencia de
género. Nos llevó a reflexionar y preguntarnos, si en realidad hubo aumento en la sociedad de
estos delitos o bien se ha instalado en el imaginario colectivo la violencia familiar como
problemática social, o se conjugan ambos o más factores.
1-2) Grupo de ayuda mutua de mujeres víctimas de violencia familiar. En 2009 se concretó el
proyecto de creación y conformación del grupo mencionado, complementando las acciones
señaladas en el punto anterior, y con el objetivo de consolidar un espacio de contención, reflexión
y análisis de alternativas posibles en la resolución de situaciones de violencia familiar. Los
encuentros tuvieron una frecuencia semanal en este Centro, y fueron coordinados por
profesionales del equipo. Dicho grupo también tuvo participación activa en el Encuentro y Taller de
Violencia a la Mujer en el barrio “Villa Oculta”y en la asociación civil APROCOVIEL de esta ciudad,
como asimismo en la implementación de la Jornada por el día de la No Violencia a la Mujer.
1-3) Acciones específicas llevadas a cabo desde cada Departamento.
Departamento General de Psicología:
La asistencia psicológica de las víctimas ha tenido un incremento sustancial, demandando
cada caso un promedio de diez entrevistas. Es de destacar la afluencia de oficios recibidos,
llegando a un total de 206 casos, provenientes mayoritariamente de los Juzgados de Instrucción,
Sentencia y Familia. Para dar respuesta a dichos requerimientos el Área cuenta con una cámara
Gesell, material de juego y mobiliario adecuado a para entrevistarse con los niños.
Departamento General Legal:
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En forma progresiva se incrementaron las consultas personales, telefónicas y en formato
electrónico, lo que motivó que personal del Área concurriera asiduamente a los tribunales
Ordinarios y Federales de la Provincia de Santa Fe.
Departamento General Social:
Desde una mirada interdisciplinaria, y en el marco de su especificidad, los Trabajadores
Sociales elaboraron estrategias de intervención a partir de las demandas de sujetos, grupos
familiares, instituciones y comunidades. Este Área efectúa la primer intervención con las víctimas y
su grupo familiar por el delito de Trata de Personas y por Violencia institucional, para luego
abordarlo en equipo.
Debe señalarse que, además de los abordajes individuales-familiares por Violencia
Doméstica en todas sus formas, el delito de Trata de Personas ocupó un lugar relevante en
nuestra cotidianidad laboral. En su mayoría las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres, captadas
con fines de explotación sexual, mediante el engaño o la fuerza, trasladadas lejos de su casa.
Se complementaron las acciones con talleres de sensibilización y prevención de la problemática
en las zonas con mayor número de casos por desaparición de personas.
En relación a las situaciones de violencia por acción u omisión o conflicto institucional, el
Trabajador Social es quién efectúa la primera intervención, contactándose y brindando una
primera contención y asesoramiento a los afectados directos, utilizando estrategias de gestión
ante los organismos pertinentes que contribuyan a reparar y modificar las situaciones abusivas.
Se llevaron a cabo, además, acciones complementarias de sensibilización y prevención a través
de talleres.
En todos los casos se ha puesto énfasis en el trabajo con el grupo familiar, en la
articulación con organismos que tienen una responsabilidad en la resolución de los casos y con
organizaciones barriales, a efectos de garantizar un acompañamiento y seguimiento que puedan
sostener las intervenciones.
En el año 2009 se abrieron 17 expedientes con la carátula " Trata de Personas", dándose
además continuidad al acompañamiento y seguimiento de los iniciados en el año 2008, ya que la
complejidad de la problemática conlleva un proceso largo.
Los expedientes ingresados como Facilitación de la Prostitución y los de Desaparición de
personas, recibieron por parte del equipo igual atención que los de Trata, teniendo en cuenta que
existen factores asociados entre ellos y sin ninguna duda el más importante, la situación de
vulnerabilidad que presentan todas las víctimas, tanto en la sociedad como en su entorno familiar.

1-4) Intervención del área social a requerimiento de la Defensoría del Pueblo
 Relevamiento e informes a solicitud de un grupo de vecinos damnificados por roturas y
daños de sus viviendas y en los espacios de uso común en los monoblocks del barrio Acería,
entregados oportunamente por la Dirección de Vivienda de la Provincia, los cuales se encuentran
sin el debido mantenimiento y ponen en riesgo a los residentes.
 Relevamiento a través de entrevistas, historias de vida y observación, y presentación de
informes sociales de 15 familias y sus necesidades, pertenecientes a la comunidad Mocovi Com
Caia, afincados en las tierras que les fueran recientemente adjudicadas, a la altura del Km 490
en la Ruta Nacional Nº 11, lote A, de la localidad de Recreo. Los mismos reclamaban que las
tierras se están arrendando y era su intención comenzar a “trabajarlas por sus propios medios”.
Asimismo estaban interesados en organizarse como nueva comunidad. A la fecha de las
entrevistas no contaban con representante.
 Relevamiento a través de visitas domiciliarias e informes sociales correspondientes a una
nómina de 50 pescadores, residentes en el Distrito Alto Verde y zonas aledañas, quienes
solicitaban su inclusión en los padrones a fin de percibir subsidios para el período de veda
pesquera, otorgados por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
 Organización y participación activa en la programación por el “Día de la No Violencia
contra la Mujer”. Fueron invitados a colaborar jóvenes de la murga Padre Catena pertenecientes a
la O.N.G “Casa Padre Catena” del barrio Villa Oculta de la ciudad de Santa Fe.
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 Reuniones informativas y de asesoramiento a padres, docentes, supervisores y alumnos
de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 387 del Barrio San Agustín, de la ciudad de Santa Fé
ante la situación de inseguridad académica, y desarraigo cultural, por traslado de los cursos del
último año, al edificio de la Escuela Avellaneda, ubicada en la zona de costanera, distante de sus
domicilios particulares.

2) Actividades de sensibilización, prevención, capacitación, formación y docencia.
Es menester aclarar que las actividades detalladas se desarrollaron en el período MarzoDiciembre 2009, exceptuando los meses de Junio y Julio por la epidemia de Gripe A, de público
conocimiento.
2-1) Dictado de Cursos, talleres y charlas de sensibilización, capacitación y prevención en los
siguientes temas:
Tema: Socialización y reflexión de las prácticas profesionales.
1º Jornada de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la Víctima – Organizado por
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Lugar: Ciudad de Rosario. Tres Jornadas.
Tema: Trata de personas
Continuando con la tarea de años anteriores, esta Defensoría del pueblo, junto al Centro
de Asistencia a la Víctima, llevó adelante, como política institucional, la tarea de visualización,
prevención y asistencia a víctimas del delito de Trata de Personas, una de las más graves formas
de violencia y violación a los derechos humanos.
Recordemos que tal decisión institucional fue motivada por la resolución de la Red de
Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombusman, del año 2006, que decide encarar con
fuerza la tarea de visualización y prevención del delito de Trata, del caso con gran impacto
mediático Gamarra – Ojeda, ocurrido en nuestra ciudad capital, que demostró las falencias del
sistema y la estigmatización de las victimas por parte de la sociedad y la prensa, y el informe 2006
de la Organización Internacional de las Migraciones, que ubica a nuestra provincia como zona de
captación de víctimas para la Trata, situación ésta última que a la fecha se ha agravado
notablemente.
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. 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. Está tipificado como delito en nuestro país, desde abril de 2008,
con la sanción de la Ley Nº 26.364, aún no reglamentada.
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 prostitución, o laboral, en condiciones de esclavitud o servidumbre, teniendo a personas de
ambos sexos, incluso niños, trabajando y viviendo en condiciones infrahumanas.
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.
El 95% de las víctimas sufren violencia física y sexual.
El 43%, en su mayoría mujeres, es forzada a la prostitución.
161 países se ven afectados por la Trata y tráfico de personas, sea como país de origen,
tránsito o destino.
2.000.000 de niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial aboral
en América Latina.
En nuestro país hay aproximadamente 500.000 esclavos, según estudios de la Fundación
“El Otro” de la República Argentina.
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Con respecto a la provincia de Santa Fe, no hay datos certeros que indiquen un número
determinado de jóvenes desaparecidas. Con respecto a la labor específica de nuestra institución
nos remitimos a lo descripto en el ítem correspondiente del Área social del C.A.V.
Actividades desarrolladas:
Participación, como expositora, de la Defensora Adjunta zona norte Liliana Loyola, en Buenos
Aires, en el programa de Voluntariado de la Fundación El Otro, en el marco del programa
Esclavitud Cero.
El 10 de marzo de 2009 se realizó la 3º Jornada Provincial sobre Trata de Personas, en el
marco de la celebración del día Internacional de la Mujer. En las mismas participaron integrantes
de los Poderes: Judicial, Ejecutivo y Legislativo, invitados por la Defensoría a fines de que den a
conocer las acciones y políticas públicas llevadas a cabo para prevenir y combatir este delito.
También en el mes de marzo la Defensora Adjunta zona norte participó en Neuquén, en el
marco del día de la Mujer, en la Jornada “Violencia de género: una cuestión de Estado”, como
coordinadora del panel de Trata de Personas.
El 11 y 12 de junio la Defensora Adjunta zona norte participó como expositora en la
Universidad Nacional de Rosario, en el panel de apertura del “1º Encuentro Preparatorio para el 1º
Congreso Internacional sobre abuso, trata y tráfico en infancia, adolescencia y juventud”, que se
llevará cabo en 2010 en la Ciudad de Bs. As.
El 24 de junio la Defensora adjunta zona norte participó en la capacitación sobre Trata en la
ciudad de Santa Fe, en la Jornada que organizada por la Red Institucional del Noroeste y que se
llevó a cabo en el Centro de Integración Comunitaria del barrio San Agustín.
En el mes de setiembre en la Asociación Cultural Israelita Argentina, en el marco de la
actividad sobre Trata realizada por el colectivo de mujeres Las Diversas, y con la presencia en la
ciudad de Santa Fe del Licenciado en Sicología Alberto Ilieff, integrante de la Red No a la Trata, la
Defensora Adjunta participó como panelista disertando sobre el Rol de la Defensoría en la lucha
contra el delito de Trata de Personas.
También en el mes de setiembre se participó del Seminario llevado a cabo en dos jornadas en
el Honorable Senado de la Nación bajo el lema “Argentina Unida contra la Trata y el Trafico de
Personas” y en las que se analizaron las acciones de las Redes Sociales que luchan contra la
Trata, el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual y Laboral de la Niñez y Adolescencia.
El 7 de octubre la Defensoría del Pueblo organiza la 4º Jornada sobre Trata de Personas
denominada “4º Jornada : Análisis y Debate. Persecución penal del Delito de Trata de Personas y
Asistencia a sus víctimas.” La misma estuvo destinada a miembros del Poder Judicial de la 1º
circunscripción de la Provincia de Santa Fe . En ella expusieron: la Lic. en Psicología Zaida Gatti,
asesora general del Programa Víctimas contra las violencias y supervisora de la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a las víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la
Nación, quien hizo la presentación del programa. La Dra. Cristina Rubiolo, Fiscal de Cámara Nº 3,
subrogante del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, quien dio a conocer la Resolución
emitida por el Procurador General, instruyendo a los Fiscales en la persecución del delito de Trata,
y la adhesión al Protocolo suscripto por los Fiscales de todo el país. el Dr. Marcelo Colombo,
Fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
Personas(UFASE) de la Procuración General de la Nación, quien disertó sobre las directrices en
torno a la Investigación del delito de Trata de Personas, dando a conocer las últimas resoluciones
emanadas del Procurador General al respecto.
En noviembre la Defensora Adjunta para la zona norte expuso en uno de los paneles en el
acto de presentación del Observatorio de Violencia de Género, llevado a cabo en la ciudad de
Santa Fe, en la Jornada organizada por el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la
Comunidad.
-

L A D E F E N S O R Í A Y E L C E N T R O D E A S I S T E N C I A A L A V Í C T I M A continuaron durante el
año 2009 con la tarea de sensibilización en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe y
localidades cercanas, entre las que podemos mencionar San Javier, Coronda, Santo Tomé y
Llambi Cambell Se realizaron talleres destinados a Instituciones barriales y escuelas de zonas
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vulnerables, o en las que los directivos y docentes consideraron conveniente encarar el tema, a
raíz de situaciones que podrían derivar en casos de Trata de Personas. El detalle de tales
capacitaciones se exponen a continuación en el apartado Trata de Personas.
Participación en el lanzamiento del proyecto “Fortaleciendo capacidades para ejercer los
derechos, prevención de la Trata de Personas con fines de explotación sexual” organizado por la
ONG Acción Educativa, destinado a 24 organizaciones de la sociedad civil y estados comunales
municipales y provinciales de la zona de la costa entre San Javier y Santa Fe.
Escuela de Enseñanza Primaria Nº 1109, Barrio Yapeyú, dirigido a alumnos y docentes de 5º,
6º y 7º grado (entre 11 y 15 años)con la presencia de 300 personas.
Comuna de Sauce Viejo. Destinado a representantes de instituciones locales y alumnos de 5º
año de la Escuela Pilares.
Escuela Particular de Enseñanza Primaria Nº 1304 “Paz, pan y trabajo”, Santa Fe. Dirigido a
docentes, equipo de profesionales y alumnos.
Escuela de Enseñanza Secundaria “7 de Marzo”, dependiente del gremio de Artes Gráficas,
Barrio Pompeya, dirigido a docentes, equipo de profesionales y alumnos.
Escuela de Educación Técnica Particular Nº 2042 “Jesús Resucitado”, distrito Alto Verde,
Santa Fe. Dirigido a docentes, equipo de profesionales y alumnos.
Cáritas Parroquial de la localidad de San Jerónimo del Sauce. Destinado a referentes
institucionales y público en general.
Red Entretejiendo Vínculos, zona norte de la ciudad de Santa Fe, dirigido a representantes de
instituciones y comunidad en general.
Cine Debate y Taller en las Escuelas de Enseñanza Media Nº 201 y Escuela Técnica Nº 612
de la localidad de Coronda. Co-organizado con la delegación de la Defensoría del Pueblo en esa
localidad y dirigido a alumnos, docentes y representantes institucionales.
Escuela Particular Nº 3098 “Juan Marcos”. Dirigido a docentes y alumnos de nivel secundario
(200 personas).
4º Jornada de Trata de Personas “Análisis y Debate: Persecución Penal del Delito de Trata de
Personas y Asistencia a las Victimas”, en el salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la
provincia de Santa Fe, organizado conjuntamente por la Defensoría del Pueblo y el Centro de
Capacitación del Poder Judicial.
Tema: Violencia familiar.
Tres Jornadas de Violencia Familiar, organizadas por la Defensoría del Pueblo, Centro de
Asistencia a la Víctima de la zona centro -norte de la provincia de Santa Fe y Colegio de
Abogados de la 1º Circunscripción, a través del Instituto de Derecho de Familia.
Charla - Taller en la Comuna de Llambi Campbell, dirigida a población en general.
Charla en Comuna de San Jerónimo Norte, dirigida a padres, alumnos, docentes y público en
general.
Charla en Municipalidad de Santo Tomé, dirigida a público en general.
Taller en Fundación APROCOVIEL, dirigido a público en general, con la participación del
grupo de Ayuda Mutua del C.A.V.
Taller en Casa Padre Catena, perteneciente a Cáritas Cristo Obrero. Barrio Villa del Parque,
Santa Fe. Dirigido a mujeres de la comunidad barrial, con la participación del Grupo de Ayuda
Mutua del C.A.V.
Charla-Taller en Cáritas Parroquia Nuestra Señora de Iratí, dirigida a mujeres del barrio
Centenario y colabores de la institución.

Página 77

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

Tema: Maltrato y Abuso sexual Infantil.
Jornada de capacitación en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe. Dirigida a
autoridades educativas, profesionales y docentes de nivel primario y secundario.
Charla en el Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº 1263. Dirigida a docentes y padres
de los barrios de Barranquitas oeste y barrios del noroeste de Santa Fe, en el marco del proyecto
escolar: Escuela para padres.
Charla en el Liceo Municipal de Santa Fe, dirigido a padres, docentes y alumnos.
Tema: Violencia escolar.
Jornadas de doble turno de Cine debate y Taller en la ciudad de Calchaquí, coorganizadas
con la Parroquia, Escuelas secundarias y técnicas y la Municipalidad de la localidad. Dirigidas a
docentes y alumnos, profesionales y público en general (1000 personas).
Tema: Derechos de mujeres y niños.
Invitación del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Municipalidades
de las ciudades de Ceres y de San Cristóbal, en el marco del programa nacional “Café, Cultura,
Nación” . Dirigido a alumnos de nivel terciario, docentes, profesionales, representantes
institucionales y público en general.
Tema: Inclusión de las personas con discapacidad.
Participación en la Premier del documental “Mundo alas”. Director: León Greco. Organizado
por Cine Club Santa Fe. Dirigido a público en general.
Cabe mencionar que en la gran mayoría de estos talleres se utilizó la técnica del cine forum o cine
debate, usando como disparador un documental y/ o película previamente seleccionadas por el
equipo interdisciplinario.
2-2) Talleres en la Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores, Ciudad de Santa Fe
Objetivos:
- Fortalecer espacios de discusión y desarrollo de estrategias comunicativas.
- Conocer formas de resolución de conflictos, utilizando en cada caso herramientas desde alguna
expresión artística (largometrajes, cuentos, entre otros).
Actores:
- Equipo técnico de la Unidad Nº 2 (Trabajadoras Sociales y Psicólogas).
- Equipo técnico CAV (Trabajadoras Sociales y Psicólogas).
- 15 varones privados de libertad, seleccionados oportunamente por el equipo técnico para cada
Taller.
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Cronograma:
Jueves 25/06/09 (filme “Un novio para mi mujer”).
Jueves 17/09/09 (cuento “Los Gansos” y “Asamblea en la carpintería”).
Jueves 22/10/09 (filme “Todo o nada”).
Jueves 19/11/09 (actividad articuladora de las anteriores).
De la evaluación intra e interinstitucional efectuada, surge para el año 2010 la posibilidad de dar
continuidad a la tarea y la necesidad de aportar un cambio cualitativo a la misma, incorporando un
espacio de acompañamiento y supervisión interdisciplinaria.
2-3) Talleres en el Pabellón Juvenil. Las Flores. Ciudad de Santa Fe
Objetivos:
Promover el empoderamiento de los jóvenes como sujetos de derechos.
Facilitar un espacio de expresión optimizando el vínculo entre pares.
Generar un espacio de recreación y esparcimiento creativo.
Socializar herramientas básicas de gestión pacíficas de conflictos.
Actores:
Equipo de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Trabajadora Social del Pabellón Juvenil.
Equipo Centro de Asistencia a la Víctima y Centro Mediación (Defensoría del Pueblo).
15 Adolescentes de Pabellones A y B.
Cronograma Pabellón A:
Viernes 02, 16 y 30 Octubre.
Cronograma Pabellón B:
- Viernes 9 y 23 de octubre, 6 de noviembre.
En cada Taller se utilizaron diversas técnicas de animación, participación, largometrajes
argentinos, poemas y canciones de autores argentinos y latinoamericanos.
A partir de la evaluación desarrollada y de los acuerdos interinstitucionales, es intención que en el
transcurso del año 2010 dar continuidad a los talleres con los adolescentes en situación de
encierro e incluir una instancia de capacitación a los agentes del servicio penitenciario.
2-4) Realización del 7º Ciclo de Cine-Debate “En busca de la inocencia perdida. Nuevos
escenarios desde la perspectiva de niñas, niños y adolescentes”.
Este Centro ha organizado, en forma conjunta con la Asociación Trabajadores del Estado
y Cine Club Santa Fe, el 7º Ciclo de Cine- Debate, con el objetivo de conectar una expresión
audiovisual con la temática de la niñez y adolescencia, sus conflictos, expectativas, temores,
ilusiones y la representación que se le asigna desde la familia, las instituciones y la sociedad.
Abordar problemáticas sociales desde la imagen y el sonido posibilitó mostrar diferentes
realidades e historias de vida como una forma de sensibilizar, concientizar y nutrir el intercambio y
debate de ideas. Es una actividad que ya está instalada en la sociedad santafesina y tienen
expectativas de que se pueda sostener su continuidad, de acuerdo a encuestas efectuadas.
Los asistentes conformaron un grupo heterógeneo en relación a las edades, ocupaciones
e intereses, lo que generó un amplio diálogo y debate.
Se realizó los días miércoles de septiembre, a las 20:00 hs., con entrada libre y gratuita, en la
sala auditorio de ATE, y se proyectaron los siguientes largometrajes:
 “La joven vida de Juno” (EEUU. 2007) 91'
Dirección: Jason Reitman
 “Cometas en el cielo” (EEUU. 2007) 128'
Dirección: Marc Foster
 “El Niño” (co-producción Francia – Bélgica. 2005) 100'
Dirección: Jean Pierre y Luc Dardenne
 “Slumdong millionaire” “Quién quiere ser millonario” (India – EEUU) 121’
Dirección: Danny Boyle.
En cada jornada se convocó, para moderar y animar el debate, a un profesional idóneo o un
panel especializado en la temática sugerida desde el filme; un representante de Cine Club para los
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comentarios del largometraje y la coordinación general estuvo a cargo del Área Social de este
Centro.
2-5) Supervisión de Pasantías y Prácticas Profesionales.
En virtud de los Convenios marco suscriptos con la Universidad Nacional del Litoral,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se contó con alumnos pasantes.
Convenios con la Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Psicología. Pasantías en el Área
de Psicología, la que además se constituyó en centro de práctica profesional de la cátedra de
Psicología Jurídica, concurriendo grupos de alumnos durante el año académico.
2-6) Difusión de material bibliográfico, audiovisual y folletería de producción institucional y de
otros autores, a requerimiento de alumnos, docentes y profesionales de:
- Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos.
- Facultad de Psicología. Universidad Católica de Santa Fe.
- Escuela de Servicio Social de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Santa Fe. Cátedra: Seminario de Minoridad y Familia. Práctica de Formación
Profesional.
- Instituto Terciario Particular Incorporado Nº 9105 “Dra. Sara Faisal”.
- Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 441 2 ”Dr. Victoriano Montes”. Santa Fe.
- Escuela de Enseñanza Secundaria “Almirante Brown”. Alumnos de 5º año.
- Escuela de Enseñanza Primaria Nº 1109. Santa Fe.
2-7) Jornadas de capacitación interna
- Capacitación acerca del nuevo Código Procesal Penal, a cargo del Juez de Sentencia en lo
Penal, 1º nominación, Santa Fe, organizado por el Centro de Asistencia a la Víctima.
- Jornada de “Agresividad, Violencia y Trauma”, organizada por la Red Psicoterapéutica de
Rosario.
- Jornada sobre Violencia Familiar organizada por la Defensoría del Pueblo y el Colegio de
Abogados de la Provincia de Santa Fe.
- Seminario sobre Mediación Familiar, a cargo del Dr. Eduardo Cárdenas, organizado por la
Asociación “Consensos” de la ciudad de Santa Fe.
- 3º Jornada Provincial sobre Trata de Personas, organizada por la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Santa Fe (marzo 2009).
- 4º Jornada “Análisis y debate. Persecución penal del delito de Trata de personas”
- 1º Jornada provincial intensiva de Derechos del Consumidor “Responsabilidad social es también
el respeto a los Derechos del Consumidor”. Organizada por Defensoría del Pueblo, Universidad
Católica de Santa Fe y Asociación Dirigentes de Empresas.
- Coloquio Internacional de los Derechos de niños/as y adolescentes, Dignidad, Desarrollo y
Diálogo, organizada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
- Curso de Mediación Comunitaria, a cargo de profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, organizado por Cecamarco.
- Curso de Mediación Familiar, a cargo de profesionales de la Asociación Humanitas, en la
localidad de Paraná (Entre Rios).
- Presentación del Observatorio de Violencia Familiar, a cargo de una O.N.G designada por la
Dirección Provincial de las Mujeres.
3) Supervisión de equipos interdisciplinarios
Los espacios de supervisión a cargo de los tres Coordinadores de las Áreas respondieron
a la necesidad de construir y fortalecer un vínculo tal que posibilitara espacios de reflexión,
contextualización e intercambio de experiencias, no sólo brindando asesoramiento y capacitación,
sino también aportando nuevas formas de comprensión de la realidad, a efectos de poder
intervenir y generar insumos que permitieron interpelar las diferentes teorías desde las prácticas
cotidianas.
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Fueron llevadas a cabo en:
Delegaciones del Centro de Asistencia a la Víctima de la región centro norte , con asiento en
las ciudades de Rafaela y Reconquista, a través de encuentros quincenales. La supervisión
alcanzó no sólo al acompañamiento en las intervenciones relacionadas con las problemáticas
individuales-familiares, sino que se hizo extensiva a otro tipo de proyectos elaborados
conjuntamente, como la organización y participación en jornadas de capacitación .
Municipalidad de San Carlos Centro y un profesional del SAMCO local. Supervisión,
capacitación y formación de profesionales de diferentes disciplinas, quienes al finalizar el año
2009, se conformaron como Equipo Municipal de Atención en Violencia Familiar.
3-1) Reuniones por especificidad de cada área
Realización de encuentros mensuales programados entre los integrantes del Área Social y
del Área de Psicología con sus Coordinadores respectivos, en forma independiente unas de otras,
para construir espacios de reflexión , diálogo e intercambio de cuestiones relacionadas con
nuestras prácticas, desde el marco de la especificidad disciplinar. En ellas se supervisaron casos,
se compartieron, analizaron y debatieron bibliografías, y se evaluó el trabajo interdisciplinario e
interinstitucional.
4) Participación en redes sociales y reuniones interinstitucionales
- Reuniones interinstitucionales periódicas convocadas por la Subsecretaría de los Derechos de
Niñez, en la localidad de Coronda.
- Encuentros con la Red Entrejiendo vínculos, de la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Reuniones de articulación con Equipos Territoriales de los Distritos del Ejecutivo Provincial y
Municipal.
- Comisión Plenaria de la Mujer, organizado por la Municipalidad de Santa Fe a través de la
Subsecretaría de Educación, llevándose a cabo diferentes acciones. En relacion el mejoramiento
de la atención a las mujeres maltratadas.
- Presentación de las conclusiones del trabajo de investigación ”La problemática de la violencia
juvenil”, llevada a cabo por el Instituto de Estudios Sociales de la Asociación Civil Casa del Sur.
4-1) Coordinación con organismos públicos y privados a nivel local, provincial y nacional.
Organismos públicos a nivel provincial:
- Subsecretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia: Centros de Atención Familiar,
Equipo de Atención y Diagnóstico, Distritos en los barrios de Santa Fe, Hogares y delegaciones
del interior de la provincia.
- Ministerio de Desarrollo Social: Secretaría de Inclusión Social, Dirección de Adultos Mayores,
Dirección de las Mujeres, Dirección de Prevención de Adicciones, Dirección de Acción Social.
- Subsecretaría de Derechos Humanos.
- Ministerio de Educación y Cultura.
- Ministerio de Innovación y Cultura.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Seguridad.
- Ministerio de Justicia.
- Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe: Tribunales Colegiados de Familia; Juzgados de
Sentencia, Instrucción y Correccionales; Juzgados de Menores; Defensorías Generales y
Defensorías Zonales de la ciudad de Santa Fe y Juzgados de Circuito, de Distrito y Comunales del
interior de la provincia.
- Caja de Pensiones Sociales (Ley 5.110).
- Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (delegación Santa Fe).
Se ha coordinado puntualmente con las siguientes instituciones:
- Hospitales, SAMCOS y Centros Comunitarios de Salud (coordinación con área de Servicio
Social e integrantes del ex Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños Dr. Alassia).
- Escuelas de Educación de nivel primario, secundario, terciario, técnico y especial.
- Comisarias de Santa Fe y del interior.
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- Centro de Asistencia Judicial.
- Sección centro de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual.dependiente de la URI.
- División Unidad de Trata de Personas.
- Dirección de Salud Mental.
- Dirección de Justicia Penal Juvenil.
- Subsecretaría de Derechos Humanos.
- Unidad penitenciaria Nº 2, Nº 4 y pabellón juvenil.
4-2) Organismos públicos a nivel municipal y comunal de la Provincia de Santa Fe.
- Municipios, Comunas y reparticiones dependientes de los mismos, como Áreas Sociales, equipos
interdisciplinarios de violencia pertenecientes a los Departamentos centro-norte de la provincia de
Santa Fe.
4-3) Organismos públicos en otras provincias.
- Consejo del Menor de la Provincia de Entre Ríos, con sede en las localidades de Gualeguaychú
y Federal.
- Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos y Buenos Aires.
- Policía de la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos).
- Defensoría del Pueblo de Entre Ríos.
- Equipo interdiscipinario de la Municipalidad de San Pedro (Provincia de Buenos Aires).
4-4) Organismos públicos a nivel nacional.
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Consejo de la Mujer.
- Juzgados Federales.
- Registro Nacional de las Personas.
- Organización Internacional de Migraciones.
4-5) Instituciones privadas a nivel municipal, provincial y nacional.
- Cine-Club Santa Fe.
- APROCOVIEL.
- Mujeres Trabajando.
- Hogar de la esperanza.
- Fundación creciendo.
- Hogar Betania.
- Hogar Miguel Magone.
- Hogar de las Hermanas Adoratrices (Rosario).
- Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Fe, 1º circunscripción.
- Colegio de Abogados de Santa Fe, 1º circunscripción.
- Cáritas Arquidiocesana y Parroquiales.
- Casa Padre Catena – Barrio Villa Oculta.
- Asociación Civil Juana Azurduy. Barrio Acería.
- Fundación “María de los Ángeles” ( provincia de Tucumán).
- Fundación “El otro” ( provincia de Buenos Aires).
- Fundación “La Alameda” (provincia de Buenos Aires).
- A.T. E.
- I.N.A.D.I.
- Asociación Civil “Mujeres de la Costa”. (localidad de San Javier)
- Acción Educativa.
- Centro Educativo Terapéutico “Un mundo especial”. (Colastiné).
- Área de Trabajo Social y de Psicología del Club Boca Juniors (provincia de Buenos Aires).
5) Trabajos de sistematización e investigación
- 3º Encuentro Nacional de Intercambio Científico de Universidades de Gestión Privada
“Formación, Conocimiento, Praxis, un reto cotidiano”. Trabajo presentado por el Área de
Psicología “Actitudes de Familiares de víctimas de Abuso Sexual Infantil en relación a la denuncia
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en la Justicia y la intervención del psicólogo en el Centro de Asistencia a la Víctima”. Universidad
Católica de Santa Fe, Octubre 2009.
- 2º Congreso Internacional, 3º Congreso Nacional, 4º Congreso Regional de Violencia, Maltrato y
Abuso “Generando redes, transfiriendo conocimientos y articulando prácticas”. Trabajo presentado
por el Área de Psicología “Actitudes de Familiares de víctimas de A.S.I en relación con la
denuncia, con las víctimas y la intervención del psicólogo en el C.A.V”.
- II Jornadas “Diálogo entre la Cultura y la Intervención Social” organizada por la Cooperativa
Margen, Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Bs. As. y de la Universidad Nacional de
La Plata, los días 23 y 24 de octubre de 2009 en la ciudad de Villa Gesell (provincia de Buenos
Aires).
- Participación de miembros del Área Social con la presentación de trabajo referido al proyecto de
Cine- Debate “Nuevos escenarios y desafíos en el ejercicio de los derechos”, el cual fue publicado
en el Portal Margen.
6) Delegación Reconquista del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito
Ejes de trabajo:
- Visibilización en la región del Centro de Asistencia a la Victima y Testigo del Delito.
- Difusión, atención, asesoramiento y asistencia legal, social y psicológica a las Víctimas de Delitos
y su grupo familiar en la región (Dptos. Gral. Obligado, Vera y norte de San Javier) de la
Delegación del Centro de Asistencia a la Victima y al Testigo del Delito.
- Diseño, elaboración y participación en proyectos de sensibilización y prevención de la Violencia
Familiar y Trata de Personas.
- Construcción y fortalecimiento de redes sociales locales y regionales.
Si bien este Centro comenzó a funcionar hacia principios de enero del año 2009, la
inauguración oficial se realizó el 17 de junio, con la presencia de autoridades de la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe, Defensoras Adjuntas y Directores de CAV de Santa Fe y Rosario, haciéndose
entrega de material impreso (libros, folletos y cuadernillos) a las instituciones y Organizaciones
que trabajan en la red de concientización y acción en violencia familiar de la Región.
Se realizó una Jornada de Capacitación sobre Violencia Familiar dictada por los
integrantes del equipo interdisciplinario del CAV de Santa Fe, integrado por el Dr. José Luis
Zampo, Lic. Laura Manzi y Lic. Norma Castro. El acontecimiento fue acompañado con la muestra
de pinturas y esculturas de artistas plásticos locales, a cargo del Prof. Miguel Ahumada y Mariel
Ledesma, con música en vivo interpretada por la Cenoz Yazz Band.
Las intervenciones de asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar se realizan a través
del Equipo interdisciplinario conformado por Abogado, Psicóloga y Asistente Social, mediante
demandas espontáneas de las mismas o derivadas por Instituciones, organizaciones de base y/o
personas de las Comunidades pertenecientes al radio de influencia del Centro.
Esta actividad supone asistencia, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas para su
restablecimiento psíquico, físico y social. Se desarrolla en la Institución, domicilios, y/o en el
medio donde la victima desarrolla su cotidianeidad, extendiéndose a integrantes de grupo familiar
de acuerdo a la problemática.
Se articula y/o deriva a Instituciones previa coordinación si la situación lo requiere.
Se coordina con Municipios, Comunas e Instituciones de Salud y Educación de la Región
para niveles de diagnósticos y tratamientos.
Las estrategias de intervención son analizadas y evaluadas por el Equipo ante cada
situación presentada, teniendo en cuenta la particularidad de las mismas, tratando de judicializar
sólo aquellas situaciones que lo exigen y teniendo en cuenta la especificidad de cada disciplina.
Técnicas utilizadas:
- Observación.
- Entrevistas.
- Visitas domiciliarias.
- Historias de vida.
- Consultas de documentación, Leyes, Tratados Internacionales, investigación bibliográfica y
periodística.
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1.
2.
3.

Instrumentos utilizados:
Registro.
Expedientes.
Informes sociales, psicológicos, educativos y de salud.

- Reunión con Jueces de la ciudad de Reconquista en fecha 14/05/09, con la presencia de la
Defensora Adjunta zona norte T.O Liliana Loyola, el Director del Centro de Asistencia a la Victima
Dr. Jose Luis Zampó y el Equipo Interdisciplinario de la Delegación Reconquista, con el objetivo de
articular acciones.
- Se recepcionaron en el año 2009 un total de 174 casos, que en un alto porcentaje corresponden
a mujeres víctimas de violencia. Por orden de prioridades se pueden tipificar en:

Mujer maltratada.

Alimentos.

Tenencia.

Abuso Policial.
- A partir del mes de septiembre se participó de reuniones con representantes de la comunidad
sobre la temática de abuso policial, mediante la presentación y análisis de la actuación policial a
nivel local y regional, participando de estas reuniones víctimas que expusieron sus situaciones
personales, elaborándose distintas propuestas de trabajo:
- Reunión con el Director del C.A.V. Santa Fe.
- Instancias a nivel comunitario de sensibilización y capacitación sobre derechos de las personas.
- Reunión en el Concejo Deliberante, asamblea en la Comisión de Participación Ciudadana, cuyo
resultado fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito del Concejo
Municipal.
Capacitaciones del Equipo del CAV:
- Marzo/09: Encuentro del C.A.V. en la ciudad de Santa Fe sobre capacitación Código Procesal
Penal, a cargo del Dr. Juan Oliva.
- Se contó con capacitaciones y supervisiones quincenales a cargo del Equipo Coordinador del
CAV de Santa Fe en la Delegación Reconquista.
- 17 y 18/09/09. Participación de las Jornadas de Intercambio en las oficinas de Asistencia a la
Víctima en Rosario.
- Participación del Dr. Alfredo Segado en Jornadas sobre Trata de Personas, realizadas en el
Colegio de Abogados y en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Agosto y octubre/09.
Red de Concientización y Acción en violencia familiar.
Se realizaron reuniones mensuales para definir estrategias de acción en Red entre las
Instituciones participantes y coordinar procedimientos.
Instituciones que integran la Red a nivel local:

Subsecretaría de Niñez de la Provincia. Delegación Reconquista.

Centro de Acción Familiar Nº 9. Reconquista

Hospital Central de Reconquista.

Centro de Orientación a la Victima- URIX de Policía.

Supervisoras Región II Educación de la Provincia.

Dirección Salud, Secretaría de Desarrollo Social. Municipalidad de Reconquista.

Área Niñez, Secretaría de Desarrollo Social. Municipalidad de Reconquista.

CARITAS Parroquial Inmaculada Concepción.

PROMUR.

Asociación Civil Hogar “Nueva Vida”.
Diseño del Proyecto de Prevención de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Infantil y Trata
de Personas.
Dictado por el Equipo Interdisciplinario del Centro de Asistencia a la Victima de la
Defensoría del Pueblo de Santa Fe, destinado principalmente a docentes de la región. El presente
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proyecto se elevó a la Región II de Educación de Reconquista para su gestión y aprobación.
(Expte. Nº 00412-0009437-2).
Instituciones con las que se articula a nivel regional:

Municipios y Comunas de la región.

Áreas Sociales de Hospitales y Centros de Salud.

Programa Médicos Comunitarios.

Escuelas de nivel primario y secundario.
7) Delegación Rafaela del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito
Durante 2009 se recepcionaron 243 casos que involucran las siguientes temáticas : 86
correspondieron a abuso sexual, 26 a maltrato infantil, 41 a maltrato conyugal, 4 sobre Trata de
Personas, 17 sobre problemas familiares, 36 accidentes de tránsito y los 33 restantes
corresponden a amenazas, problemas entre vecinos, desamparo, adicciones y apremios, entre
otros.
Actividades desarrolladas :
Reuniones con diversas instituciones de la ciudad con el objetivo de difundir las funciones
del CAV y de la Defensoría del Pueblo, sede Rafaela, y coordinar acciones.
Reuniones quincenales de capacitación y supervisión con los coordinadores de las
diferentes áreas de trabajo (social, legal, psicológica) del Centro de Asistencia a la Víctima de la
ciudad de Santa Fe.
Reunión de coordinación de trabajo con el Equipo de Familia y equipos territoriales de la
Municipalidad de Rafaela.
Reunión de coordinación de trabajo con Jefatura y Centro de Orientación a la Víctima de
Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela.
Reunión de coordinación de trabajo con la Defensoría General de Tribunales de la
circunscripción judicial Nº 5 con asiento en Rafaela.
Reunión de coordinación con personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).
Reuniones de coordinación con el Comité de Maltrato Infantil del Hospital Dr. Jaime Ferré
de Rafaela.
Evaluaciones psicológicas en Cámara Gessel en el Juzgado de Menores de la ciudad de
Santa Fe.
Colaboración al Poder Judicial en las audiencias de niños víctimas de delito.
Viajes periódicos a la ciudad de Sunchales para brindar asesoramiento a personas de
dicha localidad y zona de influencia.
Charla sobre Violencia Familiar y de Género en la Fundación Progresar (9 de septiembre
de 2009).
Dictado de la “Primer Jornada de Capacitación sobre Violencia Familiar”, abierta a todo
publico, en la municipalidad de Rafaela ( 25 de septiembre de 2009).
Dictado de la Jornada de Capacitación sobre Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil en
la Unidad Regional V de Policía ( 9 de octubre de 2009).
Reuniones informativas con estudiantes de Universidades locales (UCES y UCSE).

CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA. ZONA SUR
El siguiente informe, correspondiente al período 2009, contiene todos los aspectos de la
labor desarrollada en este Centro de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario y las
delegaciones de la zona sur, acompañadas finalmente por las actuaciones del C.A.V de Venado
Tuerto.
1) Funcionamiento del C.A.V en las delegaciones
En el año 2009 advertimos un incremento de las actividades desarrolladas por los Centros
en las distintas delegaciones dependientes de la Zona Sur. Hasta la fecha la intervención de la
profesional -abogada- que atiende en las delegaciones ha resultado acorde a las necesidades del
servicio, desarrollando su labor en interrrelación con los servicios de salud y jurídicos locales.
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Sin embargo persiste la necesidad de conformar equipos victimológicos locales en
localidades donde la demanda, además de conformarse con un perfil local, se presenta en tal
magnitud que consideramos inapropiada la atención esporádica. Ciudades como San Lorenzo,
Casilda, Cañada de Gómez y Villa Constitución requieren la creación de un servicio local, o cuanto
menos, de atención localizada periódica permanente.
Características especiales reviste la Asistencia a la Víctima en la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez. En el CAV de Rosario se asiste a personas de esa localidad tan próxima; por
lo que la cuestión de la inmediatez puede considerarse abordada. No obstante, la conflictividad
propia de esa ciudad amerita la creación de un CAV local, e incluso de una Delegación de la
Defensoría del Pueblo, no sólo por las razones antes expuestas, sino también por su cantidad de
población y las características propias de la misma. Las dificultades de comunicación y traslado de
los pobladores de Villa Gobernador Gálvez conspiran con el conocimiento y la solución de los
conflictos que se les plantean.
Algo similar ocurre en las barriadas de Rosario, alejadas del centro de la ciudad, donde
las personas no acceden ni siquiera al conocimiento de la existencia de servicios como el nuestro.
Pero aquí la forma de abordar este problema es a través de la descentralización del servicio, y no
de la creación de centros locales. Es decir, tenemos un mismo conflicto de abordaje, con
soluciones diversas, a nuestro entender.
Durante el año 2009 profesionales del CAV han atendido en centros de salud y vecinales
de la periferia de la ciudad, aunque desde el esfuerzo individual y no en forma orgánica e
institucional. Se estima que urge adoptar una política proactiva en materia de asistencia
victimológica, que acerque a las personas el servicio, al que de otra forma no pueden acceder.
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2) Relaciones institucionales
El 2009 ha sido muy rico en relaciones con otras instituciones afines a la problemática
victimológica, y con efectores públicos regionales que han colaborado con la gestión del CAV en
beneficio de las personas que acuden al servicio.
Localmente, la respuesta a nuestro requerimiento adopta características personales, en
razón de que son los operadores de los distintos servicios quienes nos brindan la asistencia
concreta, venciendo la inercia propia de las oficinas públicas. En idéntico sentido se ha
incrementado la derivación informal que realizan los operadores de los distintos efectores públicos
con asiento en la ciudad de Rosario y zonas aledañas. También se han incrementado
notablemente las interconsultas telefónicas provenientes de esos lugares, poniendo al desnudo la
falta de equipos integrados para el trabajo victimológico propiamente dicho.
Merece destacarse la relación de colaboración que se ha establecido con las Defensorías
Generales de Tribunales y las Defensorías Zonales de la ciudad de Rosario, por iniciativa de
nuestro servicio y del entonces Defensor de Cámara de Rosario, Dr. Carlos Giandoménico. Es
que más allá de que las Defensorías participan del “colapso” de la Justicia, de manera
emblemática, existían situaciones donde se superponían nuestras actividades generando un
dispendio público evitable, pero también otras donde la Defensoría General era refractaria al
abordaje del conflicto, por defecto en la trasmisión de la información por parte del afectado. Por lo
general esta situación se planteaba en casos de gran vulnerabilidad, en personas afectadas por
casos de violencia familiar o abandono.
El resultado del trabajo conjunto puede considerarse óptimo, siendo conscientes de que
beneficia a las personas que de una forma u otra (aún por derivación de las propias Defensorías
Generales) toman contacto con nuestra institución.
Es nuestro deber referirnos a la relación del CAV con la Dirección Provincial de Promoción
de los Derechos del Niño, la Niña, Adolescentes y la Familia, y de ésta repartición con las
personas vulnerables que acuden a su asistencia. Si bien nos encontamos elaborando un informe
pormenorizado de la situación conflictiva que plantea el funcionamiento de aquel servicio, no
podemos dejar de mencionar la inoperancia manifiesta, omisiva y defectuosa de la Dirección
mencionada. Es que, más allá de la impertinencia de la profusión de normas referidas a la
protección de la niñez (Cfr. ley Nacional 26.061; Provincial 12967; etc.) y de la abstracta creación
de “organismos” especializados (entre lo que merece destacarse el “Defensor Provincial de Niños,
Niñas y Adolescentes” -art. 38 Ley 12967-), la atención de la problemática en la provincia de Santa
Fe -en particular en la zona sur en análisis- es altamente deficitaria y traumática. Que si bien el
informe que se producirá, importa una crítica razonada al accionar de la dependencia en orden a
lo establecido en el art. 1º de la Ley 10396, lo cierto es que el universo vulnerable al que afecta
dicho accionar demanda soluciones pensadas desde la realidad, y no meras teorizaciones sobre el
derecho del niño, que poco contribuyen a la solución del aquí y ahora.
3) Cursos. Jornadas. Convenios
Durante 2009 se han llevado a cabo numerosas actividades y trabajos con otros equipos,
jornadas de capacitación y convenios de colaboración.
En primer lugar merece destacarse la organización, en la ciudad de Rosario, de las “Primeras
Jornadas de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la Víctima”, organizadas por el CAV
conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A y llevadas a cabo en la sede de
gobierno de la Univerdidad Nacional de Rosario los días 17 y 18 de septiembre.
En esas mismas instalaciones se desarrolló el “XII Encuentro del Consejo Federal de Oficinas
de Asistencia a la Víctima del Delito”, el día 19 del mismo mes, contando con la asistencia de los
representantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia homónima, de las
provincias de Córdoba, San Luis, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y de las Defensoras del
Pueblo Adjuntas de la Provincia de Santa Fe, del Presidente de la Corte Suprema de la Provincia,
un representante del Intendente local y otro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro del Consejo Federal fue preparatorio del “XIII Encuentro”, realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 30 de octubre, donde se eligió a la Provincia de Santa Fe, en la
persona del Dr. Guillermo Benetti, en la VICEPRESIDENCIA de la institución, por el período de
dos años. Si bien esta designación ubica al CAV de Santa Fe en un plano de reconocimiento
nacional, lo trascendente radica en que es el único servicio que desarrolla sus tareas en
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dependencia de una Defensoría del Pueblo, a diferencia de los del resto del país que funcionan
dependiendo, o bien del poder judicial, o bien del poder ejecutivo local. Este rasgo distintivo, se
estima nos permite tener una visión distinta del conflicto victimológico y su solución en favor del
requirente. Una de las virtudes de esta organización de tercer grado, es precisamente el
intercambio de experiencias locales, en un plano académico de gran utilidad para la formación de
las políticas respectivas. Las jornadas de intercambio, permitieron exponer por primera vez en
forma abierta, las diferentes experiencias de los distintos servicios, quedando el compromiso para
que el segundo encuentro , que se desarrollará durante el año 2010 en la ciudad de Mendoza, se
trabaje en el abordaje de especificidades victimológicas, y en particular la cuestión de la niñez
vulnerable y con la participación de la víctima en los procesos penales locales.
Cinco profesionales del CAV realizaron un curso de capacitación en Derecho Procesal Penal
Profundizado, con motivo de la sanción del nuevo Código de Procedimientos Penales de la
Provincia de Santa Fe, organizado por la Universidad Abierta Interamericana de la ciudad de
Rosario.
Tres profesionales del CAV de Rosario participaron de las tres “Jornadas de Capacitación en
el tema Trata de Personas” organizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
durante el año 2009.
El director del CAV dictó un curso de “Introducción a la Problemática de la Trata de Personas
y sus derivaciones en el ámbito penal provincial”, organizado por el Centro de Capacitación
Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, dirigido a funcionarios
judiciales locales.
Dos profesionales del CAV dictaron un curso referido al “Uso alternativo del Derecho” en la
facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.
Dos profesionales del CAV dictaron un curso de capacitación en la localidad de Bouquet sobre
“Derechos de la Infancia”.
Se dictaron cursos de capacitación en Violencia Familiar en Rosario, y en distintas localidades
del sur provincial.
4) Trata de Personas. Su abordaje
Si bien el tratamiento de la problemática de la Trata de Personas tiene antecedentes en la
Defensoría del Pueblo de la Provincia, durante el año 2009, con la puesta en práctica de la Ley Nº
26.364 sancionada durante el año anterior, algunos efectores públicos han comenzado a gestionar
coordinadamente la intervención en los casos que se presentan en la provincia.
El delito como tal es de competencia federal. La Nación, respondiendo al mandato de la
norma, ha creado los organismos competentes al efecto. En función de la complejidad del mismo y
su vinculación con delitos y contravenciones de competencia local, la intervención técnico-judicial
provincial es inexorable. Existe en la provincia todo un movimiento por coordinar gestiones y
actuaciones con los efectores federales a efectos de optimizar la intervención.
Sin embargo, la cuestión de la Trata se nos presenta como un hecho complejo, en el cual
la víctima debe ser asistida mediante un tratamiento específico y eficaz, tendiente a intervenir en la
situación de vulnerabilidad propia de la misma.
“La situación de vulnerabilidad de una víctima no se modifica por el hecho de la
intervención oportuna del Estado en la persecución penal del conflicto, sino que trasciende esa
intervención para instalarse en la circunstancia personal que desemboca en un “status” de
1
vulnerabilidad anterior y posterior al momento del hecho judicial”.
Esta conceptualización amplia de la situación de vulnerabilidad del individuo, opuesta a la
2
establecida en el inciso “e” del artículo 2º de la Ley 2781 CABA, nos permite una visión integral
del conflicto que subyace al delito de Trata, para lograr una intervención multidisciplinar correcta y
ajustada a la especificidad del tema.

1 “INTRODUCCION A LA PROBLEMÁTICA DE LA TRATA DE PERSONAS – SUS DERIVACIONES EN EL AMBITO
PENAL PROVINCIAL” - Guillermo Benetti – Centro de Capacitación Judicial – 23 de noviembre de 2009.2 “brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consoinancia con lo establecido en la ley 114,
alojamoento inmediato y durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad...”
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Si bien el equipo del CAV posee una gran experiencia en este tipo de intervención
integral, que nos permite contener a la víctima y traducir el rigorismo de la actuación
judicial/policial en términos apropiados para el sujeto, estimamos se hace necesario profundizar la
especificidad propia del delito de Trata y sus conexos. Es por ello que insistimos en que la
3
asistencia a la víctima en el primer momento de la intervención del estado, debe ser local.
En síntesis, nuestro equipo está destinado, por antecedentes, capacitación y vocación
técnica, a intervenir en los delitos conexos al delito de Trata, asistiendo a la víctima de ambos;
destacando que la coordinación con las autoridades judiciales locales y nacionales, debe ser real y
no un mero enunciado.
.
5) Acceso a la justicia.
Evaluamos como insuficiente el recurso puesto a disposición de quienes son considerados
“pobres” para litigar; rescatando siempre el esfuerzo de los funcionarios y empleados judiciales
con competencia en la protección de los derechos de los más desposeídos. Creemos que la
“accesibilidad” de los más vulnerables al servicio de justicia mejoraría sustancialmente si se dotara
al servicio -Defensorías Generales y Zonales- de una mayor infraestructura. Sin embargo,
persisten situaciones especiales a las que hay que atender en relación con el problema de la
accesibilidad de los excluidos.
En ese sentido, “en el marco descripto, el derecho de defensa resulta inaccesible para una
amplia franja de población, identificada con los sectores más bajos de ingresos y de disposición a
4
los bienes económicos, sociales y culturales de nuestra sociedad”.
Entre otros casos, 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, facilitadores naturales en el camino de la judicialización del
conflicto. Un caso sobre el que ya nos hemos pronunciado es el de las personas que han sido o
serán declarados inhábiles o insanos 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, hace
muchos años atrás, el proyecto de “Curadorías Oficiales”, como forma efectiva de proteger a esas
personas y no revictimizarlas como 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.
Otro tanto podríamos decir respecto del conflicto de intereses de menor cuantía, también
5
llamado de pequeñas causas , pero en tanto ha adquirido estado parlamentario un proyecto sobre
el particular, sólo nos limitamos a afirmar que su instalación contribuiría en mucho a la pacificación
social.
La situación de las personas detenidas alojadas en penales de las distintas comisarías de
Rosario, y zona metropolitana, ha tenido una pequeña variación a la baja, pero continúa siendo
preocupación de los efectores en el tema. Es que, más allá de la violación de derechos que
significa el agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad

3 “En alguna medida, siguiendo aquel espíritu federal que permea el instituto que tratamos, y
enancándonos en el accionar de la justicia y policía provincial a través de la investigación de los llamados
delitos conexos -a los que yo agregaría hechos conexos con pertinencia investigativa-, creemos que la
asistencia inmediata de la víctima, es compatible con la asistencia mediata. La coordinación de
actuaciones a favor de la víctima deberá ser definida por la autoridad federal, pero en tanto la noticia
criminis provendrá, casi siempre, del accionar de la justicia local, la asistencia en el procedimiento,
deberá ser local. De eso no dudamos” - Exposición citada.4 Declaración de la AABA “Derecho de Defensa en el Fuero Penal y su incidencia en la Política Criminal y
de Seguridad” - Bs.As. 6 de diciembre de 2002.5 Existe un proyecto de ley de creación de tribunales de pequeñas causas en dopnde la defensoría tuvo
participación, que instalaba el proceso con mediación prelitigiosa obligatoria, en la intencionalidad de
evitar la judicialización de todos los conflictos y el colapso del sistema judicial; respecto del cual hemos
dado cuenta en anteriores informes.
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alojadas en comisarías, tenemos la realidad que marca el deterioro edilicio de los penales -a pesar
de algunas refacciones efectuadas en el año 2009- y la falta de capacitación del personal policial
para la tarea, propia del servicio penitenciario. Como decíamos en el anterior informe, 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 y 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.
Si bien, en la ciudad de Rosario, el tratamiento judicial actual en los casos de violencia
familiar puede considerarse como adecuado, no parece que en ell interior de la provincia se tenga
ante el conflicto de violencia la misma respuesta. En efecto, insistimos en el concepto vertido en
otras oportunidades de que la puesta en marcha del procedimiento establecido en la Ley, otorga
ventajas tangibles para la solución del conflicto. Parece advertirse que esto no ha permeado al
interior de la zona sur de la provincia, salvo casos excepcionales en localidades donde, o bien está
presente nuestro servicio o servicios similares, o bien la comunidad se ha organizado para
procurar poner en práctica las herramientas prácticas creadas por la Ley. Advertimos que en estas
circunstancias el Estado está ausente para la vehiculización técnica de aquella demostración de
sentido cívico.
Volvemos a insistir en que, si bien el colapso del sistema de justicia es una realidad
ineludible, existen situaciones en las que la falta de abordaje anida a manera de excusa por
debajo de esa realidad, ya que entendemos que el Estado está en condiciones técnicas y
presupuestarias como para dar respuesta apropiada a esas demandas insatisfechas. Aquella
realidad, que no podemos encubrir, no puede ser óbice a la creación de mecanismos ágiles y
6
directos para el acceso a la justicia.
6)
Informe CAV. Venado Tuerto
- Número de casos. Ingresados directamente por CAV: 147. Por derivación de la Defensoría
Delegación local: 30
- Violencia familiar: 65 casos. La temática abordada refirió a casos de violencia física y
psicológica fundamentalmente, aún cuando en su inmensa mayoría todos los casos se encuentran
atravesados por la violencia patrimonial.
- Familia: 70 casos. Se asesoró en casos de alimentos, régimen de
tenencia, visitas, filiación, división de sociedad conyugal y otras cuestiones de familia.
Abuso sexual infantil: 3 casos.
Protección de personas: 11 casos. En los casos de niños adolescentes se advirtieron
inconvenientes en la labor de la delegación local de la Dirección Provincial de Promoción de los
Derechos del Niño. En materia de tercera edad, se asesoró en relación a la creciente deficiencia
en la atención de los geriátricos locales y la falta de contralor público de los mismos.
Violencia institucional: 28 casos. Casos de educación (bullinga educativo), discapacidad por
falta de cobertura de obras sociales y prepagas, así como inconvenientes en la implementación
del servicio de transporte gratuito, obtención de certificados de discapacidad y pensiones
graciables. En materia de salud se asistió a personas con problemas de cobertura en las obras
sociales, deficiencia en las prestaciones médicas públicas y del servicio de emergencias médicas.
Se dictó resolución al efecto. Respecto del mal trato en la policía se intervino en casos en que la
autoridad policial no recibía las presentaciones por violencia familiar, e incluso por la violación de
la confidencialidad del caso sometido a la consideración del efector público. En igual sentido, se
facilitó el acceso a la justicia a personas que se han quejado por la falta de respuesta de la
Fiscalía de turno en esta materia.
Número de entrevistas: 420.
Capacitación: El equipo de Venado Tuerto realizó durante el año 2009, los siguientes cursos
de capacitación:

6 “Resultaría impropio como hipócrita encubrir la situación de crisis económica, social y política con una
prescindente actitud de las agencias de seguridad y justicia de la nueva realidad” - AABA, declaración
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Familia perturbadas por la violencia. Cómo ayudarlas desde la Justicia y el derecho.
Organizado por el Instituto de Derecho de familia e infancia del Colegio de Abogados de Venado
Tuerto. 26, 27 de febrero de 2009.
 Atención primaria de la salud. Organizado por la Secretaría de Promoción Comunitaria
Municipalidad de Venado Tuerto. De abril a Julio de 2009.
 Avances en la protección integral a los derechos de la infancia y adolescencia. Desafío
pendiente en materia de adolescentes infractores o presuntos infractores a la Ley Penal.
Organizado por el Instituto de Derecho de familia e infancia del Colegio de Abogados de Venado
Tuerto. 7 de Agosto de 2009.
 Primeras Jornadas de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la Víctima. Organizado por la
Defensoria del Pueblo de Santa Fe y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Septiembre de 2009.

Taller de género e igualdad de oportunidades. Organizado por la Secretaria de Promoción
Comunitaria de la Municipalidad de Venado Tuerto, Programa Municipal de Género y Familia. 29
de septiembre y 6 de octubre, en Venado Tuerto.
 Introducción a la problemática de la Trata de Personas y sus derivaciones en el ámbito penal
provincial. Organizado por el Centro de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Santa Fe. 23 de Noviembre de 2009.
 Planteos de actualidad en derecho de familia. Organizado por el Instituto de Derecho de
familia e infancia del Colegio de Abogados de Venado Tuerto y la Universidad de Lomas de
Zamora- Sede Rufino. 26 de noviembre de 2009.
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CAPITULO III:
CENTRO DE MEDIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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CENTRO DE MEDIACIÓN ZONA NORTE
En el año 2009 se convocaron en Santa Fe y en las localidades del norte de la Provincia,
donde la Defensoría posee delegaciones, 459 mediaciones. Hubo 345 expedientes nuevos y a
ellos hay que sumarles casos que se reabrieron.
Estos 345 expedientes nuevos indican un crecimiento del 24,10.% con respecto al año
2008 y un crecimiento del 128,47% con respecto al año 2005, cuando la Dirección empezó a
funcionar con su dinámica actual.
Pero, además de este incremento, en el 2009 avanzamos en la práctica de otros medios
alternativos de resolución de conflictos, especialmente los procesos colaborativos multipartes y el
trabajo en sistemas mediadores.
Los procesos colaborativos multipartes utilizan procedimientos propios de la mediación,
como el diálogo, la búsqueda de intereses o las soluciones alternativas para abordar situaciones
que involucran varios actores y, en la mayoría de los casos, algún nivel del gobierno. Suelen ser
procesos prolongados en el tiempo e implican varias reuniones y una gran diversidad de
gestiones, por lo cual conviene que sean abordados por un equipo de trabajo.
El trabajo en sistemas mediadores o sistemas de mediación se efectúa cuando personas o
grupos incorporan principios propios de la mediación a su propio funcionamiento, mejorando la
posibilidad de abordar sus conflictos a través del diálogo y el consenso y sin la intervención de un
tercero.
Mediaciones
El número de convocatorias del año 2009 es superior al de expedientes porque en varios
casos se reactivan expedientes de años anteriores a pedido de las partes.
Del total de 459 convocatorias, se realizaron 219 mediaciones, o sea que hubo una
respuesta positiva de la gente del 47%. Esta cifra coloca a la Dirección en los valores habituales
de los centros de mediación; pero podría mejorarse si se acortaran los plazos entre la
presentación del caso y la convocatoria. En Santa Fe mantenemos una distancia de 20 días entre
las dos fechas; pero en el interior la racionalización de los viajes alarga los plazos y este factor
resulta negativo. En el total de mediaciones realizadas, hubo un 78% de acuerdos.
En el 2009 aumentaron las mediaciones realizadas en el interior, gracias a la
consolidación de nuevas delegaciones. En estas se realizó un importante trabajo de contención
porque se intentó que viajaran mediadores de distintas disciplinas, lo cual permitió que, cuando no
se realizaba la mediación, se ofreciera asesoramiento jurídico, social o sicológico. Esta interacción
resultó un marco de contención importante para sectores de la provincia que no suelen tener
accesos a estos servicios y que valoran especialmente las prestaciones de la Defensoría.
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Mediaciones en el interior
Si se observan los datos comparativos de los viajes al interior en los últimos cuatro años,
se observan dos realidades, totalmente previsibles: las mediaciones se toman y se realizan, o
donde los abogados de la Defensoría han concurrido a atender con cierta regularidad (Sunchales,
Esperanza, San Jorge, San Carlos, Gálvez) o bien donde existen desde los últimos años
delegaciones (San Justo, Coronda, El Trébol, Reconquista, Rafaela, San Jorge).
En este último caso, es evidente la influencia que ejerce la presencia constante de un
delegado que atiende a la gente, difunde la mediación como alternativa frente a los problemas y
deriva el caso a Santa Fe, desde donde se gestiona la convocatoria y la realización de la reunión.
En el 2009 se atendieron 188 mediaciones en localidades del norte de la Provincia que
indican una necesidad evidente, frente a la cual la Defensoría se constituye en una de las pocas
posibilidades de respuesta directa y rápida con la que cuenta un enorme sector de la población de
nuestra provincia.
Procesos colaborativos multipartes
Es destacable el desarrollo que tuvieron estas prácticas en el 2009; porque, más que una
forma de “resolver conflictos”, constituyen un camino hacia la construcción social y la
administración de los complejos y cambiantes contextos actuales. Es un camino que recién se
inicia, pero que ofrece hacia el futuro un enorme campo en el cual la Defensoría puede instalarse
con un definido rol de construcción de ciudadanía.
En estos procesos los grupos ejercen el diálogo entre sí y con los poderes públicos de una
manera directa y rápida, muy poco frecuente en las complicadas y dilatantes prácticas de nuestra
burocracia. Y asumen un real protagonismo en la gestión de sus problemas y en el funcionamiento
de las instituciones sociales y gubernamentales.
Este año se realizaron procesos de este tipo en San Genaro (problemas de contaminación
medio ambiental de industrias plásticas), Helvecia (problema laboral en el SAMCO), Coronda
(rotura de calles y uso de caminos internos), Recreo (problema de contaminación auditiva), San
Javier (convivencia entre vecinos y un club barrial), Progreso (continuación del proceso de
instalación de confitería bailable) y Santa Fe (problema de ocupación del espacio público y
formación de un centro de comercial informal; expropiación de la Plaza Pucará; desalojos en la
Autopista Santa Fe - Rosario; conflicto con autoridades de la Escuela del barrio San Agustín).
Salvo en el caso de la escuela, que se resolvió durante la convocatoria, en todos los demás casos
se invitó a participar a los gobiernos locales, directamente involucrados en los temas, y se trabajó
a lo largo de varias reuniones.
Casos Destacables
Multipartes
- Vecinos plaza Pucará - Municipalidad de Santa Fe. Expropiación.
El caso se resolvió favorablemente a través de un proceso de facilitación. En el mes de octubre,
los vecinos firmaron los convenios de pago con la Municipalidad, ofreciéndoseles hasta un 30%
mas del avalúo original y los gastos que fueron reconocidos. Fueron cuatro los vecinos que
recurrieron a la Defensoría del Pueblo.
- Vecinos autopista Santa Fe-Rosario. Desalojo.
Interviene la Municipalidad de Santo Tomé. Se acordó con el propietario esperar hasta el 30 de
agosto para efectivizar el desalojo. Mientras tanto la Municipalidad ofreció terrenos para instalar a
los desalojados en el barrio Los Hornos y se comprometió a asistir a la gente en todo el operativo
de traslado. Sólo una familia había aceptado la oferta cuando se dio por terminada la mediación.
- Escuela Técnica Barrio San Agustín. Pproblemas entre Director y madres de alumnos.
La intervención de la Defensoría permitió que ellos mismos solucionaran el problema con el
Director.
- Club del Trueque de Facundo Zuviría e/ Castelli y Estanislao Zeballos.
La Municipalidad de Santa Fe dispuso el traslado a Facundo Zuviría y Azcuénaga. Un grupo se
resistió. Después de varias reuniones, la gente del Trueque accedió a trasladarse a los terrenos
aledaños al CIC dejando libre las calles ocupadas a la altura de la Plaza Fournier. Posteriormente
se continuó con el proceso de facilitación para obtener de la Municipalidad las mejoras prometidas.
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La gente del trueque fue la que solicitó que se prolongara el acompañamiento de la Defensoría en
todo el proceso de puesta en funcionamiento del nuevo espacio.
- Mediación en Recreo: Problema entre vecinos y una carpintería por ruidos molestos.
Se convocó a autoridades municipales. Hubo un acuerdo regulando horarios de funcionamiento de
la carpintería.
- Coronda: Una vecina presentó una queja por una gran rotura del pavimento frente a su vivienda.
Se convocó a una mediación a autoridades municipales y de COCERCO y se arregló la rotura. En
otros casos, con las mismas instituciones, se abordó la solución de un hundimiento de vereda y
otro hundimiento, esta vez, en el pavimento de dos calles céntricas..
- Problema de contaminación en Santo Tomé. Una vecina plantea la contaminación del aire
provocada por la manipulación de garrafas de gas.
- Progreso: Se realizó el seguimiento del acuerdo sobre funcionamiento de una confitería bailable
firmado en el 2008.
Mediaciones
De la gran cantidad de mediaciones realizadas caben destacar dos casos:

El primero refiere a un grupo social que todavía desconfía de la mediación y prefiere
judicializar sus problemas: un propietario de una casa en un country reclama por vicios ocultos de
una vivienda recientemente comprada. Después de un proceso que demandó 9 meses y 5
reuniones, el vendedor acordó hacerse cargo de los correspondientes gastos de reparación (
septiembre 08 y junio 09). Lo importante es que las partes salieron de la mediación convencidas
de que ese caso en la justicia hubiera demandado mucho más tiempo y mayores costos.

El segundo caso merece atención porque permitió solucionar favorablemente un tema que
no había sido resuelto por los organismos pertinentes. Por una gestión de ATSA se intervino en un
problema laboral planteado entre la gerencia del Sanatorio Mayo y una pareja de empleados del
establecimiento. Pese a que ya había intervenido el Ministerio de Trabajo, la intervención de la
Defensoría permitió llegar a una solución.
Sistemas mediadores
En este programa se abordan proyectos referidos a grupos de la comunidad que por
distintos motivos son vulnerables o están en etapa de formación y pueden adquirir nuevas formas
de convivencia, que fomenten el diálogo y la no confrontación.
Por un lado, se ha formado un equipo de mediación escolar que durante el 2009 ha
realizado el estudio y la planificación de distintas alternativas de intervención.
Por otro, se está desarrollando -junto al Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del
Delito, al Equipo Técnico del Pabellón Juvenil de la cárcel de Las Flores y a profesionales de la
Dirección de Justicia Penal Juvenil- un Taller de Formación de jóvenes internos, utilizando
recursos como el cine. Durante el 2009 un equipo integrado por dos asistentes sociales y dos
abogadas concurrió una vez por semana a la cárcel de las Flores.
El fin es mejorar la capacidad de resolver conflictos a través del fortalecimiento de
habilidades sociales, lo cual implica el trabajo sobre la identidad, la autoestima, la comunicación, la
familia, el humor. En el 2010 se continuaría el programa añadiendo otras expresiones artísticas.
Si bien es un aporte pequeño frente a las grandes necesidades de estos jóvenes, se trata
de un aporte de la Defensoría a un grupo que merece toda la atención del Estado; porque en su
extrema vulnerabilidad, tienen derecho a que se les otorgue la posibilidad de recuperar la
esperanza de cambio y de futuro a través de la contención y la educación.
Fortalecimiento institucional
Durante el 2009 logramos consolidar un equipo de 30 mediadores, 23 en Santa Fe y 7 en
el interior (zona norte).
Egresaron como mediadoras de la Universidad Nacional del Litoral y se incorporaron al
Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo las profesionales: Laura Santamaría, Lucía
Noseda, Virginia Cruz, Natalia Vela y Lucía Gomez Iriondo.
Este equipo, integrado por profesionales que también se desempeñan en otras direcciones
de la Defensoría, se caracteriza por su interdisciplinariedad y, en la gran mayoría de los casos, por
su vocación de servicio y voluntad de capacitación continua.
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Se ha dado gran importancia a la actualización del personal, realizando reuniones
mensuales de información, discusión de casos y tratamiento de bibliografía, facilitándose con los
recursos disponibles la concurrencia a cursos, jornadas y congresos.
A continuación se detallan las actividades realizadas por personal de la Dirección durante
el año 2009:
- Jornada de Trata de Personas. 10/03/09. Debate realizado en el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Santa Fe.
- Congreso en Neuquén. “VIII Encuentro de mediadores en red. Un camino hacia la paz social”.
Organizado por Fundación Mediadores en Red en Neuquén. 24 y 25 de abril de 2009.
- Taller de Oralidad y Teatro para Mediadores. Organizado por el Cecamarco de la UN.L. 8, 14, 22
y 29 de mayo y 5 de junio.
- Conferencia en el Foro Cultural: “Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en la Empresa”
a cargo del Dr. Walter Wright (EE. UU).Auspiciada por Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.19 de agosto.
- Curso sobre Mediación Familiar- Divorcio. Docente: Dr. Eduardo Cárdenas. 29 y 30 de mayo, y
26 y 27 de junio.
-1ªs. Jornadas Provinciales sobre Métodos Pacíficos de Resolución de Conflictos. Ciudad de
Rosario. 10 y 11 de septiembre.
- Conferencia Abierta "La transformación de los conflictos sociales a través del diálogo: una vía
para la participación democrática", a cargo de la Lic. María Gabriela Rodríguez Querejazu. 28 de
mayo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.E.R. (Buenos Aires
389) Paraná - Entre Ríos.
- II C U M B R E N AC I O N A L D E M E D I AC I Ó N . I C U M B R E R E G I O N AL Y D E L M E R C O S U R D E
R E S O L U C I Ó N D E C O N F L I C T O S . F AC U L T AD D E D E R E C H O D E L A U N I V E R S I D AD A U S T R AL ,
C AP I T AL F E D E R AL . 15 Y 16 DE OCTUBRE.
- S E M I N A R I O - T A L L E R S O B R E “ P R O G R A M A C I Ó N N E U R O L I N G Ü Í S T I C A ” . S A N T A F E . 6 ,7 , 13
Y 14 N O V I E M B R E . Organizado por Consensos.
- Charla sobre “Solución Alternativa de Conflictos en Materia Civil y Comercial”. Docente: Dr. José
Luis Vera Moreno. Organizado por Cecamarco. 15 de mayo.
- Charla sobre “Medios Alternativos de Resolucion de Conflictos: Experiencia, Técnica y
Herramientas”.Docente: Maria Carolina Obarrio. Organizado por Cecamarco. 22 de mayo.
- I Congreso del NEA y del Mercosur. 25 y 26 de septiembre. Corrientes, Argentina.
- Curso de Formación Continua Mediación Familiar. Organizado por Humanitas. Paraná, 26 de
octubre, 16 y 30 de noviembre y 07 de diciembre.
- “Violencia en la Familia”. Organizado por Consensos. Dictado por docentes de la Universidad
Católica de Entre Ríos.
- Ateneo de Casos. Eje de abordaje: “Análisis del rol del mediador ¿cómo impacta en el
contexto?”.Buenos Aires, 27 Y 28 de noviembre. Expositores: Francisco Diez, Alejandro Nató,
Marines Suares, Gabriela Rodríguez Querejazu, Carolina Gianella, Roberto Nieto y Poppy Mc
Cormack.
Prensa
Santa Fe
- Entrevista radial. 23/06. Programa de José Curiotto. 17,30 hs. Tema: Conflictos Multipartes, se
menciona el caso del trueque, confiterías bailables, industrias contaminantes.
- Noticiero Cable y Diario. 24/06, 20,30 hs. Igual tema, iguales ejemplos.
- Noticiero de Canal 13. 30/06, 20hs. Conflicto entre padres y transporte escolar por cesación del
servicio ocasionado por epidemia de gripe. Entrevistó Silvina Siann.
- Programa Radial FM La X. 30/05. 10:30 hs. Entrevista de Maximiliano Espíndola. Tema: Fin de
la Mediación, horarios de atención temas posibles, facilitación, mediación multipartes.
- Programa de Radio con el periodista José Curiotto. Tema: experiencia en el Pabellón Juvenil de
la cárcel de Las Flores. 15/12.
- Programa de Cable y Diario, con gente de pabellón juvenil.16/12.
- Micro de Cable y Diario.16/12. Actividades realizadas en el pabellón Juvenil de la cárcel de Las
Flores.
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San Genaro
Radio FM Ciudad 99.9. 09/03/09. Programa: “Suban el volumen”. Periodista: Mario Margarit.
Canal 2 de Cable Visión. 17/03. Periodista: Jorge de la Vela.
Radio FM Ciudad.
Canal 4 (“Trilogía”).
Canal 2 (“Gente de mi pueblo”). Periodista Mario Margarit.
Entrevista: Cable y Diario. 13/05/09 20:30hs.
Reconquista
Panorama informativo.
LTD Canal 4 Juan Carlos Binaghi. De lunes a viernes de 20 a 21hs.
Radio Obligado AM 1440.
Canal 8. Noticiero.
Repetidora de canal 8.
FM Cultural Radio Urbana.
Radio Amanecer. Alejandro Díaz.
LTD Síntesis Regional.
FM Central.
San Jorge
LRM 50 radio san Jorge. 20/11. Conferencia de Prensa con Ana Bonino.
Impulso televisora SRL. Ruben Reschia.
Antena Comunitaria de San Jorge y Zona. Canal 35.
Periódico Contacto. Inicio de la actividades del Centro de Mediación.
Reuniones y convenios
Capacitación en gestión de Conflictos. Preparación del módulo de capacitación en gestión de
conflictos para voluntarios de Cáritas. Primera reunión 13/04. Segunda reunión 12/05.
Reunión en Rosario. 06/03. Defensoría del Pueblo Zona Sur. Trabajo sobre procesos
colaborativos complejos.
Visita a Sede Rafaela para promocionar la mediación. 29/04.
Reunión con equipo de trabajo y entrevistas periodísticas con corresponsal de El Litoral Santa
FE, Sr. Gentiletti del diario la Opinión y radio La Red (Programa “Red Urbana”).
Visita a Reconquista. 20/05. Objetivo: difundir los alcances de la mediación y el
funcionamiento de la delegación Reconquista.
Reunión con personal de la Biblioteca Pedagógica de Reconquista. Charla sobre una acción
de capacitación futura y de la enorme conflictividad de la sociedad de Cañada Ombú. Posible
trabajo experimental con Delegación Reconquista.
Reunión Colegio de Abogados Reconquista. Dr. Norberto Pian. 20/05.
Reunión con Inmobiliarias. 24/07. Propuesta: inclusión cláusula de mediación en contrato de
locación.
Firma de Convenio con la Universidad Nacional del Litoral.15/12/09. Proyecto de interés
institucional “Mediación y Consumo” desarrollado en municipios de la costa. Se encontraban
presentes, entre otros, el Presidente Comunal de San Javier, directivos de una institución
educativa de la misma localidad y el Sr. Lombó como representante de ADELCO, la Defensora del
Pueblo Adjunta, TO Liliana Loyola y la Directora de Mediación y Resolución Alternativa de
Conflictos, Profesora Estela Cervera, quien firmó el convenio.
Reunión en el Pabellón Juvenil de Las Flores.15/12. El encuentro contó con la participación de
la Directora del pabellón Gabriela Figueroa, del Secretario de Asuntos Juveniles, de la Defensora
del Pueblo Adjunta TO Liliana Loyola y profesionales de la Defensoría del Pueblo. En ese ámbito
se conversó sobre las actividades desarrolladas en el año en curso -2009- y se acordaron pautas
para el año próximo.
Reuniones Internas de mediadores: 20 de marzo, 21 de abril, 9 de junio,17 de septiembre, 13
de octubre y 17 de noviembre de 2009.
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Expedientes de Mediación ingresados zona norte

Expedientes
Años
2005

151

2006

161

2007

224

2008

278

47,71%

2009

345

78,53%

52,28%

Expedientes de Mediación de enero a diciembre de 2009

Total de expedientes
345
Convocatorias

459

Mediaciones no realizadas

240

52,28%

Mediaciones realizadas

219

47,71%

Mediaciones realizadas con acuerdo

172

78,53%
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Expedientes de Mediación por lugares de Enero a Diciembre de 2009

Total de Expedientes

345

Santa Fe

147

42,60%

San Jorge

11

3,18%

San Justo

61

17,68%

Coronda

44

12,75%

El Trebol

21

6,08%

Reconquista

11

3,18%

Rafaela

14

4,05%

Esperanza

10

2,89%

San Carlos

6

1,73%

San Cristobal

3

0,86%

San Genaro

3

0,86%

San Javier

2

0,57%

Galvez

1

0,28%

Progreso

1

0,28%
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Expedientes de Mediación por meses de Enero a Diciembre de 2009

Total de Expedientes

345

Enero

11

3,18%

Febrero

37

10,72%

Marzo

23

6,66%

Abril

26

7,53%

Mayo

28

8,11%

Junio

25

7,24%

Julio

20

5,79%

Agosto

36

10,43%

Septiembre

28

8,11%

Octubre

40

11,59%

Noviembre

45

13,04%

Diciembre

26

7,53%
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Expedientes de Mediación por temas de Enero a Diciembre de 2009

Total de Expedientes

345

Familia

227

65,79%

Vecinos

45

13,04%

Contratos

9

2,60%

Vivienda

13

3,76%

Alquileres

10

2,89%

Obras

6

1,73%

Servicios

5

1,44%

Instituciones

2

0,57%

Inmobiliarias

2

0,57%

Trabajo

3

0,86%

Deudas

2

0,57%

Expropiaciones

1

0,28%

Multipartes

2

0,57%

Honorarios

2

0,57%

Comercio

8

2,31%

Bienes

1

0,28%

Inmuebles

5

1,44%

Ruidos molestos

1

0,28%

Consorcios

1

0,28%
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Expedientes de Mediación por localidades del interior
2006-2007-2008-2009
2006

2007

2008

2009

San Justo

29

55

66

61

Coronda

28

48

35

44

11

21
11

El Trebol
Reconquista

2

3

Sunchales

3

2

Sapereyra

1

Esperanza

2

Zenon Pereyra

3

2

10

7

14

1

Rafaela

3

Lopez

1

San Jorge

6

1
1

11

San Cristobal
San Carlos

3
10

5

4

6

San Genaro

3

San Javier

2

Pellegrini

1

Pilar

2

Galvez
Progreso

10

7

7

1

1

1
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Expedientes de Mediación Ingresados –Zona Norte2005-2009
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Expedientes de Mediación
ENERO-DICIEMBRE de 2009
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Expedientes de Mediación por meses
Enero-Diciembre 2009
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Expedientes de Mediación por localidades
-Año 2009-
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CENTRO DE MEDIACIÓN ZONA SUR
Durante el año evaluado en el presente informe se destacan importantes y significativos
cambios, tanto en la problemática como en el abordaje y los resultados de la actividad del Centro
de Mediación y Resolución de Conflictos “Dr. Pablo Benetti Aprosio”, dependiente de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
El sostenido incremento en la cantidad de solicitudes acercadas al Centro demuestra la
incorporación en la conciencia colectiva del servicio de solución de conflictos prestado por la
Defensoría del Pueblo, pese a seguir sin tener una ley de mediación la provincia, lo que
demuestra claramente que el éxito se debe a la permanente difusión del medio de solución de
conflictos, como así también a la transmisión “boca a boca” de quienes han transitado la misma
para resolver sus disputas.
El cambio más trascendente que ha tenido nuestro Centro durante este año ha sido la
incorporación e implementación del mecanismo de la “facilitación” como medio adecuado de
solución de conflictos. Este medio, más ágil y dinámico que la mediación, se convierte una
herramienta de altísima utilidad cuando el conflicto necesita ser efectivamente resuelto. El
facilitador, sin perder su imparcialidad, promueve intensamente que las partes arriben a un
acuerdo mutuamente satisfactorio, lo que en ciertas materias es fundamental para el efectivo
mantenimiento de la paz social.
Igualmente, fracasada la instancia de facilitación es posible continuar con la mediación y eventualmente ante su fracaso- queda siempre abierta la instancia del proceso judicial para el cual
nuestros instructores dan el necesario y adecuado asesoramiento.
El Centro se ha instalado como un espacio útil para los comercios, ante la falta de una
respuesta rápida y económica a su problemática, de allí que actualmente casi el 47 % de las
solicitudes presentadas corresponden a conflictos de ese tipo.
Luego de la problemática comercial, se encuentran los conflictos comunitarios,
involucrando en ello mayoritariamente problemas de vecinos, entre vecinos o barrios, sobre
ruidos, medianeras, etc con casi un 28 % del total solicitado, seguido por la problemática familiar,
con casi un 17 % del total, continuando con daños y perjuicios y otras áreas sin mayor
significación.
Un fenómeno que se ha ido incrementando dentro de la problemática familiar es la
virulencia y el estado emocional de las partes que llegan impacientes de nuestro servicio, quizás
por haber transitado infructuosamente algún otro camino - proceso judicial o mediaciones
fracasadas en otros Centros-.
Dos temáticas a destacar son las corresponden a las áreas de derechos del consumidor,
fundamentalmente vinculados a problemas con la Empresa Provincial de la Energía y empresas
prestadoras de servicios salud.
En el primer caso, se mantuvieron reuniones con directivos y letrados de dicha empresa a
fin de consensuar problemáticas a abordar y formas de lograr una solución adecuada y servicio
más eficiente, además de haber logrado -a través de la utilización de la “facilitación”- soluciones
más rápidas y económicas para las partes.
La facilitación fue también utilizada en los conflictos vinculados con empresas de salud
(sanatorios, prepagas, obras sociales, clínicas privadas, etc.) en que también se lograron un gran
número de acuerdos, más rápidos y satisfactorios, y sin necesidad de que las partes se tuvieran
que trasladar hasta nuestro Centro.
Una vez más, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del
Pueblo se pone a la vanguardia entre los organismos oficiales en cuanto al tratamiento y abordaje
de problemáticas hasta hoy formalmente desatendidas, ya que hemos participado en lo que,
consideramos, es un nuevo “leading case” al haber tratado un conflicto sobre acoso laboral, que
terminó en un acuerdo entre las partes.
En cuanto a la facilitación, sobre 117 casos trabajados, se lograron acuerdos en casi el 30
% de los mismos, y en un 10 % se derivó a mediación a fin de lograr acuerdos mediante la misma.
Lamentablemente, al ser todavía una figura sin mayor difusión y que intenta abrirse camino en el
campo de la solución adecuada de conflictos, no ha logrado una inserción en la comunidad, lo que
nos lleva a un 45 % de inasistencia de convocados a participar del procedimiento, tendencia que seguramente- irá revirtiéndose con el paso del tiempo.
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Durante el período informado, o sea el año 2009, se ha realizado desde el Centro una
importantísima actividad de capacitación y difusión, no sólo en la ciudad de Rosario, sino en toda
la provincia.
Por un lado, charlas informativas y cursos básicos de formación en el uso de herramientas
primarias de resolución de conflictos que se dictaron en distintas localidades. Por el otro se dictó
un curso de formación de mediadores en la ciudad de Rosario y otro en Santa Fe, con docentes
de este Centro y colaboradores del mismo, que tuvo una duración de 100 hs., conforme el
Programa Nacional de Formación Básica de Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Se capacitaron a casi 90 mediadores que se incorporaron voluntariamente
-ad honorem- al cuerpo de Mediadores de los Centros de ambas ciudades. Ello indica la inserción
de la Defensoría del Pueblo en la comunidad, y de la comunidad en la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, conviene destacar el trabajo que desarrollado en las delegaciones de la
Defensoría en las distintas localidades de la provincia, las que ofrecen el servicio de mediación y
facilitación, habiéndose capacitado a todos los delegados, conforme el programa oportunamente
presentado y homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación, lo que nos permite extender
nuestro servicio a esas comunidades distribuidas por toda la provincia, lo que definitivamente
reforzará la presencia de la institución y su Centro, aún en los lugares más alejados de las dos
sedes centrales de Santa Fe y Rosario.
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CAPITULO IV:
RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES
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ZONA NORTE
Resultados de la actividad realizada
- RESOLUCIONES: 13
EXPEDIENTES CERRADOS CON RESOLUCIÓN: 13
- DISPOSICIONES: 170
EXPEDIENTES CERRADOS CON DISPOSICIÓN -FIRMADOS POR LA
PUEBLO ADJUNTA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 045/04: 2162

DEFENSORA DEL

- DISPOSICIONES = 23
EXPEDIENTES CERRADOS CON DISPOSICIÓN -FIRMADOS POR LA DIRECTORA GENERALMEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 208/05: 78
TOTAL GENERAL
- 12 RESOLUCIONES
- 168 DISPOSICIONES (R. 045/04)
- 23 DISPOSICIONES (R. 208/05)
TOTAL DE EXPEDIENTES CERRADOS
EXPEDIENTES DESDE EL 05-01 AL 30-12-09: 611
Incumplimientos Art. 62 Ley 10.396. (Falta de respuesta a las resoluciones de la Defensoría del
Pueblo)
a.) EXPEDIENTE Nº 01004-56516/09
1er. Incumplimiento
(Fs. 3 a 7) Resolución Nº 12/09 – se recomendó a la Empresa Provincial de la Energía:
1. Proceda a dejar sin efecto los aumentos contenidos en la facturación efectuados en base al
cuadro tarifario emanado de la Resolución N º 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación,
por su obrar como prestador del servicio eléctrico de la Provincia de Santa Fe contrario a los
principios elementales de justicia contenidos en nuestra Carta Magna y la Ley 24.240; procediendo
a la suspensión del cobro de la facturación emitida.
2. Proceda a la devolución de los importes ya abonados suspendiendo facturaciones pendientes
de pago sobre los bimestres objeto de la resolución.
3. La adopción de medidas tendientes a informar al momento de la toma de lectura de medidor al
usuario personalmente por sus dependientes o dejando bajo su puerta la constancia de lectura
donde se indiquen los datos del consumo, fecha y hora de la toma.
4. Que a futuro toda modificación que afecte al usuario sea informada a los consumidores en
forma veraz, clara, precisa, efectiva y con la antelación necesaria para que no se vulneren sus
derechos.
Dicha Resolución se notifico al señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe – Dr. Hermes
Binner- ; al Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente – Arq. Antonio Roberto
Ciancio-; al Presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía -Ing. Daniel
Cantalejo-.
Las autoridades administrativas hacia quienes se realizaron dichas recomendaciones nunca
respondieron.Asimismo, cuatrocientos veinte (420) reclamos de usuarios fueron derivados a la Dirección
General de Comercio Interior, de los cuales fueron devueltos setenta y cinco (75) por falta de
datos y/o por no ser consumidores finales (comercios), habilitándose el inicio de trámite
administrativo conforme la Ley 24240 para trescientos cincuenta y un (351) reclamos.
2º Incumplimiento
(Fs. 8) En fecha 13 de febrero de 2009 y, en el marco del procedimiento iniciado, se libró Oficio Nº
19760 solicitando al Presidente del Directorio de la EPE remita las siguiente información:
1. Copia de actos administrativos por los cuales se autorizan los incrementos del cuadro tarifario
del 2008 y aplicación de la Res. SE 1169/08.
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2. Cantidad e importe de la energía comprada al mercado mayorista (Cammesa), durante los
meses que van desde setiembre de 2007 a enero de 2009, detallada en forma mensual y/o
bimestral.
3. Programa diseñado para el control de pérdida energética. Asimismo informe cantidad de
energía que se pierde.
4. Destino que dará la EPE a los mayores ingresos, producto de los incrementos tarifarios,
detallando el porcentaje que destinará en gastos operativos y en obras a ejecutar. Este organismo
debió librar el 30 de marzo de 2009 Oficio Nº 19857 para reiterar la remisión del informe solicitado
sin obtener ninguna contestación a los mismos.
Esta omisión privó a la Defensoría del Pueblo de efectuar el análisis fáctico jurídico,
respecto a la legalidad de la medida dispuesta.
3er. Incumplimiento
- Expediente Nº 01004-58450/09.
En fecha 23 de marzo de 2009, ante la difícil situación en que se encuentran algunos
jubilados y pensionados de esta provincia, se dicta la Resolución Nº 25/09 por la cual se
recomienda a la Empresa Provincial de la Energía la creación de una nueva categoría tarifaria que
incluya a aquellos jubilados y pensionados que perciban los respectivos haberes mínimos,
consistente en una reducción del 40% del monto total facturado de la Categoría Residencial 1-01,
para consumos de energía eléctrica que no superen los 340 kw bimestrales.
Sin respuesta y/o razón fundada para negarse a atender esta recomendación.
4to. incumplimiento
Durante el mes de agosto de 2009, debido a las bajas temperaturas registradas en nuestra
zona, los usuarios que no contaban con red de gas para calefaccionar sus viviendas aumentaron
su consumo energético (electro-dependientes) y por ende, al superar los 1.000 kilovatios por
bimestre, éstos recibieron nuevamente su boleta con valores superiores a los registrados en
bimestres anteriores. Motivo por el cual se generaron nuevos reclamos ante esta Defensoría.
Dado que la EPE es cliente del mercado eléctrico mayorista, la Defensoría efectuó su
análisis a la luz de la normativa reglamentaria del mercado eléctrico mayorista, y así es como ante
las distintas quejas que se fueron recibiendo se formaron actuaciones y se solicitó al Gerente
Comercial de la EPE que las misma fueran atendidas en el marco de las excepciones previstas
por la Secretaría de Energía de la Nación (Notas Nºs . 4259/08; 522/09; 116/09 fs. 38 a 42).
Dicha Secretaría contempló la excepción de los incrementos tarifarios -Resolución Nº
1169/08- a usuarios residenciales que carezcan de servicios de agua potable y gas natural en red
y a electrodependientes, pequeños comercios entre otros.
Como respuesta a nuestros oficios, la Gerencia Comercial de la EPE remite nota modelo
elaborada por el Área Administración Comercial donde explica razones y concluye no ha lugar al
reclamo formalmente expresado. Fs. 44 a 46.
Al tomar estado público el 14 de agosto de 2009 la Resolución Nº 652/09 de la Secretaría
de Energía de la Nación, la que, entre otras consideraciones, entendió necesario disponer que los
Precios Estacionales a ser abonados por las demandas atendidas por los Agentes prestadores del
servicio público de distribución de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), sean
acordes a la situación existente en el presente período estacional de invierno y compatibles con la
capacidad de pago de los distintos estratos sociales en la categoría residencial de los cuadros
tarifarios de los Agentes referido, ordenó la suspensión de la aplicación, durante el período
comprendido entre el 1 º de junio de 2009 y el 30 de septiembre de 2009 de los artículos 6º,7º,y 8º
de la Resolución N º 1169/08 (fs. 33 a 37 Expte. 01004-56516/09).
En fecha 1º de septiembre de 2009 se libró Oficio Nº 20254 solicitando informe a la EPE
respecto al modo de facturación del servicio ante la vigencia de la Resolución Nº 652/09.
En fecha 10 de noviembre de 2009, ante la mora de la EPE en responder a dicho Oficio,
se recurrió a la Defensoría del Pueblo de la Nación a los fines que interceda por ante la Secretaría
de Energía de la Nación (fs 69); y se nos informe respecto a los alcances de las normativas
nacionales.
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La Defensoría del Pueblo de la Nación anticipó telefónicamente que le eran aplicables a la
EPE dichas normas nacionales, por estar mencionada en los Anexos de la Resolución N º 1169/08
(fs.32).
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe hizo pública dicha postura a través
de distintos medios periodísticos, junto a las medidas que fueron adoptadas en el mes de agosto
de 2009 por la Provincia de Entre Ríos (ver fs. 47 a 58).
En fecha 20 de noviembre el Gerente Comercial de la EPE informó que a partir del 7 de
septiembre de 2009, se comenzaron a medir los consumos correspondientes al bimestre 05-2009,
y luego de esa operativa se iniciaron los procesos de cálculos para realizar las “reposiciones” del
Subsidio del Estado Nacional, el cual quedó plasmado y operativo con los procesos de facturación
a partir del 5 de octubre de 2009 (fs. 70).
Para muchos usuarios esta situación debió pasar inadvertida ya que la factura no respetó
el artículo 10º de la Resolución 652/09 en cuanto que debía destacarse mediante tipología y color
diferenciado en las facturas la leyenda “SUBSIDIO ESTADO NACIONAL” (fs. 36).
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Cabe destacar, a los fines de la adecuada ponderación de la relación existente en cuanto
a la cantidad de Resoluciones y Disposiciones dictadas, que el Defensor del Pueblo titular fue
designado en su cargo el día 26 de noviembre de 2009.
El año 2009 comenzó con la Resolución Nº 015 del 10/02709, correspondiente al Expte. Nº 20001901/09, Cierre del año laboral con la Resolución Nº 141 del 30/12/09. Expte. Nº 2-021202/09.
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 fuera 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 por la Resolución Nº 338/08, a realizar Disposiciones que
contengan requerimientos o pedidos específicos, los que por ende no impliquen a personas o
cuestiones generales a toda la Provincia.
Total de Disposiciones tramitadas por la Defensora del Pueblo Adjunta -Zona Sur
Disposiciones: 168
Exptes. concluidos: 522.
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
Disposiciones: 23
Exptes. concluidos: 78
La participación popular en la vida política cotidiana de la provincia se ha visto enriquecida
por la existencia de la Defensoría del Pueblo, la cual se ha erigido en vocera de los reclamos, en
especial de los sectores de la población con mayor dificultades de acceso a los organismos del
Estado, protegiendo “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”.
En procura de su perfeccionamiento institucional, en particular respecto a la atención de
las personas que solicitan ser escuchadas en las problemáticas que les aquejan, se han
instrumentado políticas de control y de gestión, bajo el standard de las normas ISO 9001,
dinamizando el funcionamiento del organismo y optimizando la satisfacción de los requirentes de
sus servicios.
Formularios ISO 9001 implementados en Departamento Relatoría, Asesoría Letrada, Zona Sur
FAR01- Registro de Resoluciones.
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).
FAR03- Registro de Expedientes que se retiran de Asesoría Letrada.
FAR04- Registro de Expedientes que se archivan (concluidos).
FAR05- Registro de envío de Resoluciones a protocolizar.
FAR06- Registro de Resoluciones con recomendaciones respondidas.
FAR07- Finalización de trámite.
El sistema de registros mencionado ha contribuido a lograr una mayor agilidad en cuanto
al seguimiento de los trámites, tanto en curso como finalizados.
La normativa básica de la institución es la Ley Nº 10.396, que creó la Defensoría del
Pueblo, con la finalidad expresa de proteger a todos los habitantes de la provincia respecto a
cualquier tipo de anomalía proveniente de la administración pública centralizada o descentralizada,
habilitando incluso la defensa de los intereses colectivos, enmarcado todo ello en la evolución de
conciencia de las sociedades contemporáneas en lo concerniente a auspiciar una labor conjunta
de la administración y de los administrados en la construcción de una comunidad más justa.
Resultado de la actividad realizada
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- RESOLUCIONES: 12
- EXPEDIENTES CERRADOS CON RESOLUCIÓN: 11
- DISPOSICIONES: 168
- EXPEDIENTES CERRADOS CON DISPOSICIÓN. Firmados por la Defensora Adjunta mediante
Resolución Nº 045/04: 522
- DISPOSICIONES: 23
- EXPEDIENTES CERRADOS CON DISPOSICIÓN. Firmados por la Directora General mediante
Resolución Nº 208/05: 78
DISPOSICIONES RELEVANTES AÑO 2009 – ZONA NORTE
Fecha

Disposicion

Concepto

15/01/2009

2

S/ADJUDICACION VIVIENDA - DIRECCION DE VIVIENDA

15/01/2009

3

S/RECLAMO ANTE LA EPE POR FALTA DE RESPUESTA

15/01/2009

4

S/REGULARIZACION DOMINIAL DE TERRENOS – EX PLAN LOTE – DIR. DE VIVIENDA

15/01/2009

6

S/AUMENTO DE LA FACTURA DE LA EPE

15/01/2009

7

S/AUMENTO DE LA FACTURA DE LA EPE

15/01/2009

8

S/RECEPCION DE NOTA DE DEBITO POR LA EPE

15/01/2009

9

S/DEMORA EN RESOLVER TRAMITE ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA EPE

15/01/2009

10

S/DEMORA EN RESOLVER TRAMITE ADMINISTRATIVO POR DAÑOS EN
ELECTRODOMESTICOS - EPE

15/01/2009

11

S/RECEPCION DE NOTA DE DEBITO POR LA EPE

15/01/2009

12

15/01/2009

13

15/01/2009

14

S/IRREGULARIDADES EN EL INGRESO DE PERSONAL – DIR. DE VIALDAD-SAN JAVIER
S/DEMORA EN RESOLVER TRAMITE ADMINISTRATIVO POR DAÑOS EN
ELECTRODOMESTICOS – EPE HELVECIA
S/PROBLEMAS EN EL TRASLADO DE PERSONAS POR PARTE DE LA EMPRESA RIO
CORONDA ENTRE SANTA FE Y LAS ROSAS

15/01/2009

15

S/PROBLEMAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR
PARTE DE LA EMRESA GRAL. GUEMES TRANSPORTE

15/01/2009

16

S/FALTA DE RESPUESTA DE VIALIDAD ANTE EL RECLAMO POR TRAZA DE
CIRCUNVALACION OESTE Y ACCESO NORTE A RECREO

19/01/2009

18

S/DEMORAS EN ESCRITURACION EN YAPEYÚ POR PARTE DE LA DIR. DE VIVIENDA

19/01/2009

19

S/PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL PRESIDENTE COMUNAL DE LA
COMUNA DE MACIAS

19/01/2009

50

S/IRREGULARIDADES EN EMPRESA DE TPTE. EL NORTE – MALOS TRATOS
DISCAPACITADA

04/03/2009

51

S/DEMORA EN RESOLVER RECURSO REVOCATORIA - FISCALIA DE ESTADO

19/03/2009

57

S/FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA EPE SAN JUSTO A COOP. DE PROVISION DE
AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS

06/05/2009

64

12/05/2009

65

14/05/2009

71

21/05/2009

74

18/06/2009

94

17/07/2009

100

25/08/2009

112

31/08/2009
17/09/2009

113
122

25/09/2009

138

01/10/2009

139

S/FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL MTRO,DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN
LA REINCOPORACION DE PERSONAL CESANTEADO DURANTE EL PERIODO MILITAR
S/VIOLENCIA LABORAL – SERVICIO PENITENCIARIO LAS FLORES
S/RECLAMO POR LA INCORPORACION AL REGISTRO DE PESCADORES – MTRO.
PRODUCCION
S/OPTIMIZACION RECURSOS HUMANOS – DEFENSORIA DEL PUEBLO
S/RECLAMO DE PAGO DEL SUBSIDIO OTORGADO POR LA INUNDACION 2003- MTRO
DESARROLLO SOCIAL
S/SUPUESTO ERROR EN LA LECTURA DE LA FACTURA DE LA EPE
S/RECLAMO DE REINTEGRO POR PARTE DE IAPOS EN LA COMPRA DE STENT
CORONARIO
S/DEMORA EN LA ADJUDICACION DE VIVIENDA EN ESPERANZA – DIRECCION VIVIENDA
S/DEMORA EN LA RESOLUCION DEL RECLAMO ANTE AGUAS SANTAFESINAS S.A.
S/PROBLEMA EN LA INSCRIPCION DE UN MENOR EN LA ESCUELA ESP. DE FORMACION
LABORAL 2111
S/CUMPLIMIETO LEY PROVINCIAL 9325
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DISPOSICIONES RELEVANTES AÑO 2009 – ZONA SUR
Fecha

Disposicion

Concepto

19/01/2009

11

S/INTERVENCION ANTE MTRO.EDUCACION POR TRASLADO DOCENTE

29/01/2009

12

s/FUNCIONAMIENTO AREA RELATORIA – DEFENSORIA DEL PUEBLO

27/01/2009

13

S/FALTA DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

27/02/2009

38

S/REGULARIZACION HABITACIONAL – DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO

09/03/2009

47

S/SOLICITA DICTAMEN DE FISCALIA DE ESTADO

26/03/2009

55

S/FALTA DE TRABAJO POR DISCAPACIDAD Y ASESORAMIENTO SOBRE PLANES
LABORALES

06/04/2009

65

S/CONCURSO INGRESO A DOCENCIA - MTRO.EDUCACION

22/05/2009

93

S/VIOLENCIA LABORAL – MTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

28/05/2009

94

S/INCONVENIENTE EN ABONAR TASA RETRIBUTIVA - API-DE SERVICIOS POR
ADJUDICATARIOS FONAVI

16/06/2009

95

S/DEMORAS EN TRAMITES – MTRO.EDUCACION

16/06/2009

96

S/SOLICITA DICTAMEN DE FISCALIA DE ESTADO

16/06/2009

97

S/SOLICITA DICTAMEN DE FISCALIA DE ESTADO

16/06/2009

98

S/SOLICITA DICTAMEN DE FISCALIA DE ESTADO

16/06/2009

106

S/DEMORA EN TRAMITE – MTRO. EDUCACION

16/06/2009

107

S/DEMORA EN TRAMITE – MTRO. EDUCACION – REGION IV
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RESOLUCIONES RELEVANTES AÑO 2009
(No se incluyen resoluciones administrativas)
CONCEPTO

FECHA

RESOL.

EXPTE.

28/11/2009

011

1004-0053393/08

S/SOLICITA MEDIDAS DE SEGURIDAD

29/01/2009

012

1004-0056516/08

S/INCREMENTO TARIFA DE LA EPE

02/03/2009

021

1004-0057958/09

S/APRUEBA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA DELEGACIÓN
ROSARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (C.N.C.)

11/03/2009
2-000072/09

022

23/03/2009

025

1004-0058450/09

S/INTERVENCIÓN DE OFICIO P/QUEJAS DE JUB Y PENS. USUARIOS EPE

25/03/2009

026

2-000072/09

S/PRESENTACIÓN JUDICIAL POR MULTAS LEY 10.000

21/04/2009

038

1004-0057201/09

S/COMITÉ DE MALTRATO INFANTIL HOSPITAL ALASSIA

27/04/2009

039

05/06/2009

054

2-009831/09

S/NECES. IMPLEMENTAR MEDIDAS -REDUCIR CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL -BOLSITAS-

09/06/2009

055

1004-0060754/09

S/APRUEBA CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERV.

12/06/2009

056

1004-0028910/05
1004-0029641/05

S/ACEPTACIÓN COMISIÓN DE SERV. (CESE POR JUBILACIÓN)

24/06/2009

058

1004-0055448/08

02/07/2009

061

1004-0061337/09

23/07/2009

067

1004-0061314/09

S/PROTOLOCIZACIÓN CONVENIOS ARTEFE

23/07/2009

068

1004-0061472/09

S/APRUEBA CONVENIO MARCO C/CENTRO DE ESTUDIOS SOC. Y CULT.
P/LA COMUNIDAD

28/07/2009

069

1004-0047362/07

S/AFECTACIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS A DIPUTADOS

04/08/2009

071

1004-0061740/09

S/APRUEBA CONVENIO C/CAÑADA DE GOMEZ- OFICINA DE QUEJAS-

26/08/2009

074

2-016843/07

24/09/2009

082

2-000025/09

01/10/2009

083

1004-0061314/09

S/PROTOLOCIZACIÓN CONVENIOS ARTEFE (Venado Tuerto)

30/10/2009

094

1004-0064171/09

S/APRUEBA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL COMPLEJO
EDUCATIVO Nº 394 "Dr. FRANCISCO GURRUCHAGA"

09/11/2009

100

2-000223/09

S/VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN VENADO TUERTO

18/12/2009

125

1004-62947/09

S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE SUPUESTAS IRREGULARIDADES

18/12/2009

126

1004-58097/09

S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VICIENDA Y URBANISMO -IMPUESTOS-

18/12/2009

127

1004-62480/09

S/SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN COMUNA DE BARRANCAS

18/12/2009

128

1004-60146/09

S/INGRESO A LA POLÍCIA

18/12/2009

129

1004-60267/09

S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

18/12/2009

130

1004-58388/09

S/RECLAMO PAGO PERIODO DE REEMPLAZO COMO SERVICIOS GRALES
EN HOSPITAL ITURRASPE

30/12/2009

139

2-011256/09

S/INTERVENCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30/12/2009

140

2-015386/09

S/SOLICITA INTERVENCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30/12/2009

141

2-021202/09

S/SOLICITA INTERVENCIÓN POR QUEMA DE PASTIZALES

S/INICIADO DE OFICIO MATERIA SEGURIDAD VIAL

S/INCIADO DE OFICIO -DENGUE-

S/SOLICITA INTERV. CREACIÓN FONDO ESPECIAL PARA PROVISIÓN DE
FOTOGRAFÍAS NECESARIAS -TRÁMITES DNIS/INICIADO DE OFICIO POR GRIPE A- CONTROLES DE PRECIO DE
INSUMOS

S/APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN C/ FACULTAD DE
PSICOLOGIA -UNRS/MALTRATO Y ATENCIÓN DEFICIENTE DE MÉDICO SANCO DE
VENADO TUERTO
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CAPÍTULO V:
POLITICA COMUNICACIONAL Y
RELACIONES CON LA SOCIEDAD
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PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
INTRODUCCIÓN
Concebir una institución dinámica, tal como se planteara desde que se jerarquizara este
área, convirtiéndola en dos Subdirecciones Generales en 2008 –replicada en Santa Fe tanto como
en Rosario- (lo que al filo de la conclusión del período que abarca el presente informe se viera
reafirmado por la resolución que modificando el organigrama institucional la hace depender en la
capital provincial exclusivamente del Defensor del Pueblo de la provincia), requiere del
perfeccionamiento permanente, con jefaturas consustanciadas en los objetivos institucionales,
comprometidas única y excluyentemente con este organismo; todo en un marco de buen
ambiente laboral, en el que predomine el respeto a la misión encomendada a través de una clara
relación entre ésta y las competencias necesarias para desarrollarlas con dignidad, solvencia y
eficacia.
Esta idea resulta liminar en el presente relato al tratarse del apartado específico que
recoge el accionar que durante 2009 han desarrollado las subdirecciones generales de Extensión
y Relaciones Institucionales y de Prensa y Comunicación, en la Defensoría del Pueblo.
El concurso interno que buscó sincerar el organigrama, tanto como mejorar las
condiciones del personal siguiendo los principios de ecuanimidad y justicia conforme la sana
tradición de reconocer el esfuerzo individual de los agentes del que se diera cuenta en informes
anteriores, trajo aparejado un reordenamiento de las áreas de la Defensoría del Pueblo.
Podría decirse que hasta entonces la Subdirección General de Extensión y Relaciones
Institucionales no existía dentro de Defensoría del Pueblo, toda vez que las tareas que hoy les son
inherentes estaban subsumidas a las competencias de la Subdirección General de Prensa y
Comunicación.
Tal afirmación no importa una contradicción con lo sostenido en los aludidos informes de
años anteriores elevados a la consideración de los señores legisladores. Efectivamente y a guisa
de resaltar las particularidades de su materia, dichos informes contuvieron durante el último lustro
un anexo en el que se recogió cada año la tarea desarrollada en “Prensa y Relaciones
Institucionales” a la que se llamó sucesivamente, “área”, “coordinación” y “dirección”.
Estas denominaciones de carácter oficioso son demostrativas de dos rasgos auspiciosos,
como lo son la profesionalización y eficacia que con los años fuera adquiriendo la tarea traducida
en un creciente desarrollo autónomo como sector interno. El otro rasgo es que tales mutaciones
nominativas no configuraron una mera veleidad sino que fueron consentidas desde arriba hacia
abajo, una demostración de la importancia institucional que se diera a la tarea de informar y
comunicar lo actuado tanto como a la pretensión de interactuar con actores de la sociedad civil.
Tal imposición de la praxis desencadenaría el hecho administrativo que se explica en estas líneas.
Es decir, no se trata de negar la existencia de acciones de extensión o de relaciones
formales pretéritas. En todo caso se trata de su reafirmación. Lo que existió a partir de entonces
fue el encuadre administrativo (dado por el concurso) que importó, más que una creación, una
jerarquización de la tarea específica separándola de prensa, para cual con idéntica pretensión se
creó otra subdirección acerca de la que se informa en otro capítulo.
Se asume con clara conciencia que esa división es, en los hechos, un ordenamiento más,
tan arbitrario como cualquier división laboral de empresa colectiva en la que el concurso grupal,
los consensos y, por qué no, los convencimientos, resulten presupuestos indispensables. Es
también una práctica de difícil cumplimiento por cuanto el ejercicio de informar importa en sí
mismo un acto íntegro de extensión y relación institucional. De extensión porque se hace
partícipes a otros de lo propio –en primer término a los medios y periodistas y posteriormente,
mediante éstos, a los miembros de la comunidad- y de relaciones institucionales porque ese
intento de coparticipación requiere de contactos, entrevistas e intercambios de índoles diversas,
todos propios de la incumbencia.
Ratificatoria de ello debe considerarse a la decisión deliberada de que ambas
subdirecciones continúen compartiendo el mismo espacio físico laboral dentro de las
distribuciones edilicias con las que se ha podido contar tanto en Santa Fe como en Rosario.
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El pretendido ordenamiento institucional adolece aún de un encuadre orgánico integral.
Vg., en Rosario las subdirecciones Generales de Extensión y Relaciones Institucionales, y de
Prensa y Comunicación, dependen de la Dirección General de Secretaría General. En tanto, en
Santa Fe han pasado a estar únicamente subordinadas al Defensor del Pueblo, tal como se
mencionara antes.
Empero esta aparente disociación operativa no lo es tanto por cuanto la Dirección General
de Secretaría General está operativa conducida en Rosario por un periodista del staff institucional
quien hasta hace no muchos meses ejerciera la titularidad de la Subdirección General de Prensa y
Comunicación. Es decir, la dependencia orgánica de las subdirecciones de Extensión y Relaciones
Institucionales, y de Prensa y Comunicación se ve lógicamente justificada en la idoneidad de quien
ejerce la conducción de la Dirección General de Secretaría General dotado de competencias
profesionales acreditadas para la tarea específica.
A diferencia, en Santa Fe, y dada la sensibilidad que tienen las tácticas relacionales con
los otros actores sociales por un lado y las estrategias de difusión y comunicación, por otro, en
tanto política institucional, hicieron necesaria su dependencia exclusiva del titular del organismo y,
en última instancia, artífice y responsable de dicha política institucional.
El derrotero del área fue acompañando el devenir institucional de la Defensoría del Pueblo
proponiéndose metas de alcance viables, afianzamientos deseados y crecimientos anhelados. En
estos postulados se inscribe la ya formulada postulación para la creación de una futura Dirección
General de Prensa y Relaciones Institucionales que, con raigambre operativa en Rosario y Santa
Fe simultáneamente, termine de configurar la pirámide organizacional de una porción que se
considera sustantiva en la tarea del Defensor tal es la interacción con el resto de las
organizaciones sociales y la difusión de su accionar.
A riesgo de ser recurrentes y reiterativos cabe subrayar que ambas acciones coadyuvan a
otra no menos trascendente entre las tareas que conforman a la institución del Defensor del
Pueblo tal el caso de la docencia sobre el ejercicio de ciudadanía como imperativo de desarrollo
social y crecimiento individual de las personas.
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EXTENSION Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Según lo expresado, en su objetivo de vincular a la Defensoría del Pueblo de la provincia
de Santa Fe con otras instituciones y de articular las actividades de extensión destinadas a
producir un determinado impacto sobre la comunidad, Extensión y Relaciones Institucionales debió
asumir en los últimos años la necesidad de una mayor especificidad y organización.
Conviene visualizar que la resolución que la creara como tal, otorga a la Subdirección
General de Extensión y Relaciones Institucionales en la Defensoría del Pueblo, la misión de
entender en los temas inherentes a la extensión institucional y sus relaciones con otros actores
participando activamente en la definición de las políticas al afecto.
También 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.
Formuladas las precisiones que anteceden, corresponde poner en autos a los señores
legisladores que las mismas condicionan en un todo el contenido mismo de las tareas
desarrolladas en el período que se informa.
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.
Debe destacarse la capacidad de labor coordinada y conjunta con otras dependencias
internas de la Institución. Desde la suscripción de convenios, en los que Extensión y Relaciones
Institucionales actúa vinculando a las áreas internas de la Defensoría del Pueblo con aquellas
instituciones con las cuales se cimentará una relación de cooperación, hasta en los casos en que
desde una determinada área interna surge la inquietud de generar acciones fuera del marco propio
del organismo. En ese sentido, el área de Extensión y Relaciones Institucionales se convierte en el
lugar propicio para articular las actividades correspondientes.
En este punto es preciso subrayar la estrecha, ineludible y permanente cooperación mutua
con la Subdirección General de Prensa y Comunicación arriba descripta, sin la cual ninguna de las
actividades de extensión a la comunidad, ni el producto de las relaciones de la Defensoría del
Pueblo con otras instituciones, impactarían debidamente sobre la sociedad santafesina.
Durante el último período, se logró profundizar algunos aspectos como unidad de gestión y
ejecución de acciones tendientes a relacionar al Defensor del Pueblo con distintos actores
públicos y privados, locales, nacionales e internacionales.
A modo de enunciados genéricos se enumeran a continuación los ámbitos en los que la
política relacional de la Defensoría del Pueblo ha tenido desarrollo en el transcurso de 2009.
Instituciones análogas y organismos que las agrupan en la región, el país y el exterior. A
saber: Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, ADPRA, ILO y FIO.
Red de Prensa y Relaciones Institucionales de la Asociación de Defensores del Pueblo de
la República Argentina (ADPRA) y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).
Federación Iberoamerica del Ombudsman (FIO).
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.
A modo de síntesis se mencionan, en el siguiente listado, algunos ejemplos de actos u
acciones de la Defensoría en los que interviniera de modo directo la Subdirección de Extensión y
Relaciones Institucionales, sin perjuicio de que su inclusión en este punto importe luego algún
desarrollo si así lo ameritase el tema.
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En la presente mención se citan, de cada mes del año, algunas fechas, acompañando los
acontecimientos referidos a fin de dar sustento a las afirmaciones vertidas en éste y otros informes
anteriores referidos a que la tarea de extensión tanto como el relacionamiento con otros actores, el
que es permanente y extendido a lo largo de cada período.
10.III.09 Tercera Jornada Provincial sobre Trata de Personas.
18.III.09 Participación de la reunión del Consejo Directivo de ADPRA en Buenos Aires.
25.III.09 Comunicación a las Defensorías del país sobre la presentación en la justicia de
un recurso de amparo por Ley 10.000 referido a situación planteada por quejas de ciudadanos a
raíz de multas por radar.
25.III.09 Organización con Prensa y Comunicación de conferencia de prensa en Rosario
en la que se mediatizara la presentación aludida en el punto anterior.
27.III.09 Preparación y asistencia en visita de la Defensora Adjunta zona norte a
Calchaquí.
30.III.09 Armado de plenario en el que la Defensora Adjunta, zona norte, relevó
inquietudes de pasivos, dirigentes de asociaciones de jubilados y la federación que las reúne, a fin
de que la EPE eleve los kv. libres para quienes perciben haberes mínimos.
30.III.09 Coordinación de la participación de la Defensoría del Pueblo en jornadas de
capacitación del personal del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, organizada y solicitada por
ese organismo, que se desarrollaron hasta el mes de abril.
31.III.09 Entrevista de la Defensora Adjunta, zona norte, con el ministro de Aguas, Obras,
Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, Antonio Ciancio.
13.IV.09 Armado de entrevista a la Defensora Adjunta, zona norte, en el programa que la
Defensoría del Pueblo de la Nación difunde por centenares de radios del país.
16.IV.09 Contactos con autoridades de ADPRA y demás Defensorías a fin de gestionar la
secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres de la asociación para la Defensora Adjunta, zona norte.
17.IV.09 Se inician gestiones para asegurar la presencia de la Defensoría en la Feria del
Libro provincial que la provincia organiza para septiembre en la ciudad de Santa Fe.
21.IV.09 Se envía nota de despedida y congratulación por su designación como juez al
Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Darío Alarcón, quien concluye su
mandato.
23.IV.09 Se remiten sendas notas de felicitación por sus respectivas reelecciones a los
Defensores del Pueblo de las ciudades de Mar del Plata, Beatriz Arza, y de Neuquén, Juan José
Dutto.
28.IV.09 Entrevista con titular de Adelco, Luis Llombó, quien solicita intervención en la
ciudad de Esperanza por mal funcionamiento de servicio de transporte interurbano.
30.IV.09 Reunión con la ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe,
María de los Ángeles González, en la que se acuerda la participación de la Defensoría en la Feria
del Libro provincial de septiembre y la decisión de encarar otras actividades conjuntas.
4.V.09 Se acuerda organizar una reunión pública entre las autoridades de la Defensoría
del Pueblo y los vecinos en la ciudad Esperanza a raíz de las quejas por mal funcionamiento del
transporte interurbano que une esa ciudad con Santa Fe.
5.V.09 Se eleva nota al ministro de Salud, Miguel Angel Capiello, solicitando entrevista.
5.V.09 Contacto con la presidenta de ADPRA y Defensora del Pueblo de La Matanza,
Silvia Caprino, sobre actividades anuales de la asociación. Convocatoria a reunión del Consejo
Directivo para el 14 mayo en la ciudad de Santiago del Estero.
6.V.09 Se redacta convenio entre Pastoral de la Infancia de la Iglesia Católica cuya firma
quedaría en suspenso.
6.V.09 Se acuerda trabajo en conjunto con Escuela de Capacitación Judicial dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
7.V.09 Se concluye desgrabación de Jornada sobre Trata de Personas.
14.V.09 Se envía nota de justificación de ausencia de la Defensoría en reunión de
Consejo Directivo de ADPRA en Santiago del Estero.
19.V.09 A raíz de intento de asalto a funcionarios de la Defensoría se toma contacto con el
secretario de Seguridad Publica de la provincia, Carlos Iparraguirre.
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20.V.09 Reunión con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa,
con quien se acuerda borrador de convenio entre Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia, el
cual no llegaría a firmarse en el transcurso del año.
20.V.09 Contacto telefónico con el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, imponiéndolo
acerca de la intención de las Defensoras adjuntas de propiciar una entrevista.
20.V.09 Se propicia diálogo telefónico entre el secretario de Seguridad Publica de la
provincia, Carlos Iparraguirre, y la Defensora adjunta, zona norte.
21.V.09 Se acuerda reimpresión de folletos institucionales.
22.V.09 Se eleva informe sobre red de Prensa y RRII a la Presidencia de ADPRA.
29.V.09 Se imprimen folletos institucionales de la Defensoría del Pueblo.
1.VI.09 Se corrige borrador de convenio con la Municipalidad de Santa Fe y el Club EL
Clásico para reeditar el programa “Bowling, una experiencia que rueda”.
3.VI.09 Se redacta salutación de la Defensoría a los periodistas y se envían correos
electrónicos con motivo de su día.
5.VI.09 Se gestiona reunión de la Defensora adjunta zona norte con la comisión de Salud
del Senado.
10.VI.09 Reunión de trabajo de todos los integrantes de las subdirecciones de Extensión y
RRII y Prensa y Comunicación de Santa Fe y Rosario.
16.VI.09 Se organiza acto inauguración del CAV en la ciudad de Reconquista programado
para el 19.VI.09
19.VI.09 Reunión de ADPRA en Buenos Aires
26.VI.09 Se firma en Reconquista convenio entre el municipio local y la Defensoría,
sumando al primero al museo virtual Artefe.
1.VII.09 Se redacta comunicación a medios, Defensorías y demás, anunciando que la
Defensoría de Santa Fe permanecerá cerrada hasta el 13.VII.09 como medida preventiva a raíz de
la epidemia de Gripe A.
22.VII.09 Se concluye elaboración de libro sobre III Jornada Provincial de Trata de
Personas, cuya publicación quedaría postergada.
26.VII.09 Se eleva al gobierno solicitud de reunión de la Comisión Provincial de
Discapacidad.
27.VII.09 Reunión con Cámaras Inmobiliarias de la ciudad de Santa Fe a las que se les
ofrece el servicio de mediación de la Defensoría.
28.VII.09 Se gestiona entrevista con la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
3.VIII.09 Se gestiona audiencia para las defensoras adjuntas a cargo con el ministro de
Economía de la provincia, Angel Sciara.
6.VIII.09 Se suspende firma de convenio con Colegio de Funcionarios.
18.VIII.09 Visita del Defensor del Pueblo de la Nación a/c, Anselmo Sella, a quien se le
organiza una entrevista en la Casa Gris con el gobernador, Hermes Binner, y otra en la
Municipalidad de Santa Fe con el intendente Mario Barletta, además de un encuentro con
jubilados en la sede de la Defensoría de la capital provincial.
26.VIII.09 Visita de funcionarios del CNRT.
2.IX.09 Primeras Jornadas de Asistencia a la Víctima en la sede de la UNR.
8.IX.09 Reunión en Buenos Aires con funcionarios de prensa de la Defensoría del Pueblo
de la Nación.
17.IX.09 Primeras Jornadas de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la Víctima en
Rosario.
23.IX.09 Encuentro de trabajo plenario en Rosario.
7.X.09 Cuarta Jornada sobre Trata de Personas en la Corte Suprema de Justicia.
9.X.09 Capacitación sobre discapacidad en Laguna Paiva.
14.X.09 Reunión de delegaciones de la zona sur.
28.X.09 Programa de mediación entre pares.
1.XI.09 Presencia de la Defensoría en la Feria del Libro provincial de la ciudad de Santa
Fe con un stand de Artefe.
26.XI.09 Jura del nuevo Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti.
2.XII.09 Primera jornada de trabajo con el Defensor Bistoletti.
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16.XII.09 Plenario ADPRA en Formosa, presentación del nuevo Defensor, Edgardo
Bistoletti, en la asociación.
Base de Datos
Entre las asignaturas pendientes de se encontraba la reorganización de las bases de
datos de individuos e instituciones vinculados a la Defensoría del Pueblo, que se encontraban
incompletas y des actualizadas.
Además, dichas bases de datos se caracterizaban por la primacía del criterio de
almacenar el correo electrónico por sobre otros datos significativos, tales como la dirección de
correo postal y el número telefónico.
En este sentido, se avanzó en la ampliación y cotejo de los datos institucionales
almacenados a fin de proceder a una actualización concebida como una tarea permanente hacia
el futuro.
A modo de ejemplo, puede citarse la incorporación de datos exhaustivos de los colegios
profesionales, del cuerpo consular acreditado en la ciudad de Rosario, de las representaciones de
los diversos credos religiosos, de sindicatos y gremios, entre otras organizaciones.
El crecimiento exponencial que registra la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa
Fe desde su creación en 1991 la ha puesto como referencia ineludible no sólo de los medios de
prensa -desde los que no pocas veces se redireccionan las demandas sociales hacia la instituciónsino de otros ámbitos públicos y privados que reclaman su concurso por múltiples motivos.
Registrar de modo sistematizado los rasgos individualizables de esos actores se tornó
con el tiempo una instancia indispensable para el sostenimiento de dichos vínculos.
De allí la importancia adquirida por la labor iniciada durante el período estuvo constituida
por la confección de un archivo físico de las actividades de extensión a la comunidad
desarrolladas a lo largo de la historia de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Esta labor facilita la
posibilidad de re laborar sobre aquellas estrategias que en el pasado pudieron ser adecuadas o
inadecuadas al momento de generar actividades de extensión a la comunidad.
Registro de Convenios
El área no contaba hasta ahora con un registro ordenado, completo y unificado de cada
uno de los convenios suscriptos con otras instituciones. De esta manera se dificultaba el sostén de
un criterio institucional en la forma de vincularse con otros actores estatales o privados,
individuales o colectivos.
Durante este período se adoptó una metodología de trabajo que permitió ordenar los
convenios suscriptos por la Defensoría del Pueblo con otras instituciones. Se estableció un
registro de los convenios institucionales que el organismo asumió y que tienen incidencia en la
zona sur de la provincia.
La Defensoría cuenta con un archivo de los convenios originales y sus respectivas
resoluciones de protocolización en la ciudad de Santa Fe. Desde 2009 se desarrolló una
metodología de asentamiento de datos que permite acceder velozmente a los textos de los
convenios firmados y a sus resoluciones de protocolización, que son las que dotan a cada texto
del marco legal y administrativo correspondiente.
Los convenios fueron clasificados y archivados en copia simple de acuerdo al número de
resolución de protocolo, en la oficina de esta área, obrando una copia legalizada en la oficina de
Relatoría y destacando la temática o a su área de incumbencia. Asimismo, se crearon registros
para verificar periódicamente la vigencia de cada convenio y las fechas de plazo para eventuales
prórrogas u ampliaciones.
Primeras Jornadas de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la Víctima
Entre las actividades realizadas durante 2009, que requirieron la coordinación del Área de
Extensión y Relaciones Institucionales con otras áreas de la Defensoría del Pueblo y con otras
organizaciones, se destacan las Primeras Jornadas de Intercambio de Oficinas de Asistencia a la
Víctima, realizadas conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los días 17, 18 Y 19 de septiembre, en la Sede de Gobierno de la Universidad
Nacional de Rosario. El encuentro sirvió para que Oficinas de Atención a la Víctima de distintos
puntos del país, compartieran sus experiencias y maneras de ver las problemáticas, para así
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enriquecer la labor cotidiana de cada una de ellas. Durante esos días se analizaron y debatieron
temas tales como “Los nuevos regímenes procesales penales de Santa Fe y la CABA”, “La
relación entre las oficinas de atención a la víctima y otras instituciones u organismos estatales”,
“Conformación de los equipos multidisciplinarios de servicios de Atención a las Víctimas”, “El rol
del psicólogo”, “El rol de la víctima en el proceso penal”, “La prevención en la temática
victimológica”, “La asistencia a la víctima de violencia sexual” y “La nueva ley de violencia de
género”. En este contexto se realizó también la Sesión del Consejo Federal de Oficinas de
Asistencia a la Víctima. Las jornadas fueron auspiciadas por la Universidad Nacional de Rosario,
el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima y la Asociación Latinoamericana de
Psicología Jurídica y Forense.
Programa de Mediación entre pares
También durante 2009 se coordinó con el Centro de Mediación la puesta en marcha del
Programa de Mediación entre pares, iniciativa conjunta de la Defensoría del Pueblo y el Complejo
Educativo Los Arrayanes, efectuada el 28 de octubre en la sede de la mencionada institución
educativa. La importancia de esta experiencia -la primera en su tipo llevada a cabo en una escuela
privada de la Provincia de Santa Fe- radica en que son los propios alumnos quienes actúan como
artífices de la solución de sus conflictos. La actividad coronó más de un año de trabajo conjunto
del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo y el Complejo Educativo Los Arrayanes,
reconociendo públicamente y acreditando mediante diplomas a 44 alumnos que se convirtieron en
mediadores, aprendiendo así a resolver ellos mismos sus propios conflictos de una manera no
adversarial.
Coordinación de Prensa y RR.II de ADPRA y participación en FIO
A poco de asumido, el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo
Bistoletti, ratificó a funcionarios el enfoque político de la Subdirección de Extensión y Relaciones
Institucionales que, tras su plena incorporación a la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina, también importó su ratificación en ADPRA y en la Federación
Iberoamericana de Ombudsman.
Desde la Subdirección en la ciudad de Santa Fe se ejerce una de las coordinaciones de la
Red de Prensa y Relaciones Institucionales de ADPRA desde hace ya 7 años, habiéndose
capitalizado una enriquecedora experiencia de interacción, intercambio y crecimiento
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.
Páginas Web
Aunque sobre este particular se ha venido informando sucesivamente en los informes
anteriores, es menester volver sobre la cuestión: 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. La tarea del mantenimiento y actualización de
ambos sitios informáticos es demandante de una atención cotidiana y sin solución de continuidad
durante todo el año.
Bien puede decirse que es, dada la preeminencia actual de las nuevas tecnologías en la
vida de las personas e instituciones, una actividad liminar de nuestra área y que debe mirarse,
también, desde la perspectiva de la tarea de prensa que sigue siendo esencial a éstos.
El sitio en Internet de la Defensoría de Santa Fe es una enorme vidriera que no sólo
permite mostrar qué, cómo, dónde y por qué el Ombudsman provincial actúa como lo hace sino a
los propios ciudadanos acceder a herramientas de utilidad para ejercicio de una ciudadanía plena.
Con el correr de los años la inicial pagina web informativa que nació al calor del modesto
objetivo de cumplir con el imperativo legal de dar publicidad a los actos institucionales del
Defensor devino en un complejo portal en el que hoy el navegante puede acceder a un menú en el
que la interactividad esta presente y los soportes se multiplican: video, audio e imágenes nutren a
los textos de un modo integral buscando hacer del sitio esa herramienta de la que se hablara más
arriba.
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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 propias 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. Por
ello es que también 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 página de ADPRA es una derivación comprensible de la tarea de extensión hacia las demás
Defensorías del Pueblo del país, que han encomendado tan importante función a la Defensoría de
Santa Fe.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN
La interacción entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y los medios de comunicación
es una práctica constante, renovada diariamente y basada en el respeto y la valoración mutua
sobre las tareas que cumplen ambos actores sociales.
La Subdirección de Prensa y Comunicación de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe
realiza su labor asumiendo la conciencia acerca de que se necesita de los medios de
comunicación para la difusión de los derechos humanos y el ejercicio de la tarea docente hacia la
ciudadanía, ambos pilares fundamentales de esta institución.
Es por ello que se asume la tarea con la convicción de que ésta es, en buena parte,
responsable del éxito de los objetivos cumplidos por la Defensoría.
En ese sentido, se procura cada día reforzar el vínculo con los periodistas y medios de
toda la provincia para que, a través de ellos, la ciudadanía sepa la labor que día a día ejerce la
Defensoría del Pueblo y, por medio de ello, conozca mejor sus derechos.
La institución Defensoría del Pueblo es conocida mundialmente por su rol de “magisterio
de la persuasión”. Debe lograr, sin ejercer poder de coerción, que los estamentos del Estado -en
este caso provincial- atiendan los reclamos de la población y brinden respuestas e éstos.
La tarea de comunicar no está dirigida sólo a la población, sino también al gobierno
provincial, para que los ciudadanos y sus gobernantes logren puntos de encuentro que permitan
llevar adelante acciones que mejoren la calidad de vida de todos; objetivo insoslayable de la
labor de la Defensoría del Pueblo.
Para lograrlo es menester que los agentes Prensa y Comunicación mantengan un
contacto diario con los medios y comunicadores de toda la provincia, lo cual, fundamentalmente,
queda a cargo de las sedes Rosario y Santa Fe.
Al envío de los partes de prensa por vía mail a unos 600 contactos, se le suman los
llamados telefónicos a muchos periodistas. Con algunos de ellos se ha logrado entablar cordiales
relaciones gracias al contacto permanente y solidario cuya, frecuencia suele ser diaria.
La base de datos (correos electrónicos y teléfonos) constituye una herramienta
indispensable para la labor de prensa. Durante 2009 se continuó con la tarea de actualización de
contactos, incorporando siempre nuevos medios –en todos sus formatos- y comunicadores.
Al respecto, cabe destacar que muchos comunicadores y periodistas, a través de e-mail y
teléfono, han tomado por sí la iniciativa de ponerse en contacto solicitando ser añadidos a la base
para recibir los comunicados de prensa, lo cual habla de la valoración que tienen sobre las tareas
realizadas.
Durante el año 2009 Prensa y Comunicación promovió
más de 160 acciones
comunicacionales, que encontraron amplia repercusión en medios locales, regionales y
provinciales, amplificando la difusión de las acciones llevadas a cabo.
La Subdirección de Prensa y Comunicación, en aras de maximizar sus objetivos, elaboró
la política más conveniente ante cada acción generada por el organismo, para lo cual hizo una
evaluación y análisis de la oportunidad, modalidad, forma y voceros adecuados, en un todo de
acuerdo con la Subdirección de Extensión y RR.II con que se trabaja no sólo en el mismo espacio
físico sino de modo mancomunado.
Esta estrategia se complementó con los micros especiales con que cuenta la Defensoría
en los medios de comunicación del centro y norte de la provincia. En estos últimos se remarcó la
distribución espacial del organismo, con sus respectivas delegaciones y su esquema de atención
ambulatoria en aquellas localidades que no están servidas por las delegaciones estables.
La existencia de espacios propios en los medios de comunicación no sólo sirvió para
difundir las acciones que adquirían rango de noticia, sino también para transmitir a la población
aquellas que no alcanzaban esa entidad pero que nos permitían hacer docencia y describir
algunos procesos que se desarrollan en nuestras oficinas.
En efecto, explicar cómo se lleva adelante un proceso de mediación, en todas sus formas;
o relatar cómo proceden los profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima y su enfoque
multidisciplinario, demanda más tiempo y espacio en los medios periodísticos que los que éstos
habitualmente dedican a una noticia, por lo que se apeló a los espacios propios para desarrollar
estas acciones comunicacionales.
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Estos espacios mencionados demandaron de nuestra Área la preproducción, producción y
elección de los temas a desarrollar, como así también la mejor manera de transmitir el mensaje.
Sitio en Internet
Si bien la interacción con los medios de comunicación es vital, no menos importante es la
página web de la Defensoría del Pueblo (www.defensorsantafe.gov.ar), transformada en una
herramienta fundamental en materia comunicacional.
Dicho instrumento se transforma en la mejor tarjeta de presentación del accionar del
organismo, especialmente cuando se busca mostrar nuestra labor en distintos ámbitos, sean
nacionales o en foros internacionales.
Aquí se pueden encontrar los comunicados de prensa que se emiten desde las dos sedes,
acompañadas por las fotos correspondientes, además de las noticias que son publicadas en los
medios referidas a la institución y otros artículos que, si bien no refieren explícitamente a la
Defensoría del Pueblo de Santa Fe, tienen relación con el quehacer del organismo. De esa
manera, la población puede tomar real dimensión de la tarea que ocupa a la institución.
El sitio en Internet de la Defensoría tuvo, en el área de prensa, un ritmo de actualización
permanente, por lo cual resulta atractivo visitarlo debido a las novedades que se incorporan
constantemente. Cada acción quedó registrada en la página con su respectiva nota periodística y
su registro fotográfico.
Las imágenes son tomadas por los agentes del Área, que también son los encargados de
editarlas, en caso de que sea necesario, y adaptarlas al tamaño del portal. Esto se realiza
utilizando software libre basado en Linux. El traspaso a este tipo de programas convirtió a la
Defensoría en una precursora en este tema y motivó que los trabajadores de la oficina tuvieran
que capacitarse para poder utilizar el nuevo software, lo que sucedió durante 2009.
Además de las fotografías, la oficina de Prensa y Comunicación continuó durante el año
pasado con la grabación de imágenes de video para subir al sitio de internet, lo que fue
posibilitado por la modificación que se produjo a finales de 2008 y continuó durante el año pasado.
Cabe aclarar que en el transcurso de 2009, además de utilizar las nuevas herramientas
disponibles en el portal, se continuó trabajando en la búsqueda de nuevas herramientas para ir
agregando al sitio, con el objetivo de no quedar desactualizados en un entorno cada vez más
dinámico.
La cantidad de visitas que nuestro portal recibió durante el año 2009 osciló entre 7.000 y
10.500 por mes. Los usuarios apelaron mayoritariamente, durante el año de referencia, al
buscador de Google, mientras que el resto lo hizo directamente por nuestro sitio web como
espacio de referencia.
Los meses más bajos en materia de visitas fueron enero y febrero, cuando se ubicaron por
debajo del promedio. La mayor cantidad de ellas se produjo en aquellos meses en donde hubo
actividades de capacitación y cuando la Defensoría fijó posición sobre temas de alto impacto en la
comunidad, como por ejemplo los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas; la
justificación por falta a votación en elecciones, entre otros.
Reporte Diario Interno de Prensa
Como años anteriores, en 2009 continuó emitiéndose el Reporte de Medios para el
personal de la Defensoría y de las Delegaciones.
Éste se elabora mediante el monitoreo de los medios impresos y virtuales incluyendo los
artículos periodísticos en los cuales nuestro organismo es mencionado, o bien de aquellos temas
que pueden resultar de interés para eventuales acciones ulteriores.
Asimismo se incorpora al reporte la auditoría de medios electrónicos (radio y televisión)
que realizan las empresas APN Comunicación y Noticias, de la ciudad de Rosario; y AUDITAR
S.R.L, de la ciudad de Santa Fe.
Este Reporte se envía diariamente a 81 direcciones de correos electrónicos de empleados
de la Defensoría y a 29 direcciones de correos electrónicos correspondientes a las delegaciones.
En 2009, se incorporaron al reporte general dos anexos más con informes específicos
relacionados con la Violencia –de género, contra niños y abusos en general- y Accidentología y
Seguridad Vial, ambas temáticas relacionadas con el accionar de la Defensoría.
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Apoyatura a Extensión y RRII
La tarea llevada a cabo en las oficinas de Prensa y Comunicación se complementa
intensamente con el trabajo realizado en Extensión y Relaciones Institucionales.
Las actividades organizadas por esta última requieren no sólo de la difusión que se realiza
desde Prensa, sino también de la cobertura que esta Área realiza de los congresos, encuentros y
actos varios. Con este material se elaboran los partes de prensa y las imágenes que se distribuyen
a los medios de comunicación y a los periodistas.
Asimismo son los agentes de este Área los encargados de recibir y acompañar a los
periodistas que se acercan a cubrir las actividades de la Defensoría, a realizar notas y entrevistas,
muchas de ellas en vivo.
Durante el período 2009, entre otras, la oficina de Prensa cubrió la inauguración de la
nueva sede en Venado Tuerto, la firma del convenio entre la Intendencia de esa ciudad y la
Defensoría por el Museo de Arte Santafesino (Artefe) y las Primeras Jornadas de Intercambio
entre Oficinas de Asistencia a la Víctima, que se realizaron en la sede de Gobierno de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Igual cometido se cumplió con la firma de convenios con la Municipalidad de San Jorge y
la posterior apertura de la delegación; con la reunión de intendentes y presidentes comunales del
Departamento General Obligado con funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT); la atención de los reclamos de los usuarios de la EPE en Tostado; la
explicación de la posición de la Defensoría sobre el aumento de la EPE en Santo Tomé; la
presencia de profesionales del Centro de Asistencia a la víctima en San Cristóbal; la incorporación
de la Municipalidad de Reconquista a ARTEFE; la reunión entre la Intendente de Esperanza y la
Defensoría por los inconvenientes en el transporte interurbano del corredor de la ruta provincial Nº
70; la inauguración del Centro de Asistencia a la Víctima en Reconquista y las numerosas
actividades desarrolladas en distintas localidades del centro-norte provincial.
Adquisición de nuevos equipos
Durante el año 2009 se adquirieron para el Área Prensa y Comunicación de la Sede
Rosario dos nuevos equipos: una notebook y una computadora de escritorio. El equipo portátil,
equipado con procesador Intel Celeron y 2 Gb de Memoria Ram (entre otras características),
permite una mayor agilidad a la hora de realizar los comunicados de prensa, editar las fotos y subir
contenidos a la página de internet cuando se está cubriendo una actividad fuera de la Sede de la
institución, ya sea en la misma ciudad de Rosario o en el interior de la provincial.
Por otra parte, el equipo de escritorio (con monitor LCD y gabinete compacto) contribuyó
de manera importante al desempeño de la tarea de los agentes, puesto que (como en Rosario
Prensa y Comunicación, Extensión y RRII, Protocolo y Despacho comparten oficina) en muchos
casos los trabajadores se encontraban con que no tenían una computadora disponible.
Medios con los que interactúa la oficina de Prensa
A continuación enumeramos algunos de los medios gráficos con los que interactúa la
Defensoría a través del Departamento de Prensa y Comunicación:
Medios Provinciales
Diarios: “La Capital” (Rosario), “El Ciudadano y La Gente” (Rosario), “Rosario 12” (Rosario); “El
Litoral” (Santa Fe), “Uno” (Santa Fe), “La Opinión” y “Castellanos” (Rafaela).
Publicaciones periódicas: “Sin mordaza”, “El Protagonista Web” y “El Santafesino”, de Santa Fe;
“Cruz del Sur” 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
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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.rosario-12.com.ar
http://www.elconsultorweb.com
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.datasantafe.com.ar
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
http://www.elcronistaregional.com.ar
http://www.regionnet.com.ar
http://www.rufinoweb.com.ar
http://www.siempretarde.com
http://www.tercermundonline.com.ar
http://www.laregionnoticias.com.ar
http://www.airedesantafe.com.ar
http://www.lavozdesancarlos.com.ar
http://www.cfin.com.ar
http://www.entrelineasdigital.com.ar
http://www.radioideal.com.ar
http://www.sepernoticias.com.ar
http://www.ruedadeprensaweb.com
http://www.sanjorgevirtual.com.ar
http://www.portalpellegrinense.com.ar
http://www.sanjorgenoticias.com.ar
http://www.elciudadanodiario.com.ar
http://www.rafaelaaldia.com.ar
http://www.edicion4.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: Cablevisión, Cablevideo 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
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Radios en Frecuencia Modulada (FM):
El espectro radiofónico en frecuencia modulada ha tenido en los últimos años un explosivo
crecimiento. Constantemente se incorporan nuevos diales de alcance local o zonal.
Es por ello que la llegada de información de nuestros envíos de prensa se realiza de un
modo directo e indirecto. Muchas radios de las localidades más alejadas de los grandes centros
urbanos -de las cuales sería imposible contar con un registro que las abarque a todas- levantan la
información que les interesa de otros medios y portales más grandes, difundiendo también las
noticias.
Hemos comprobado que existe una interacción y retroalimentación permanente entre
portales digitales, periódicos y radios en frecuencia modulada.
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, Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas.

Apariciones en los medios. Año 2009
Soporte
Año 2008

Año 2009

Gráfico

505

613

Radial y Televisivo

270

231

Total

770

844

LISTADO DE COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS DURANTE 2009
02-01-2009 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE PIDIÓ LA INMEDIATA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A
LOS HABITANTES DE GRÜTLY.
05-01-09 SÓLO EN ROSARIO LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIÓ 20.408 NUEVOS EXPEDIENTES DURANTE 2008.
09-01-2009 EL MINISTRO DE AGUAS, ANTONIO CIANCIO, Y LA DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA A/C, LILIANA
LOYOLA, ANUNCIARON LA CREACIÓN DE UNA AGENDA DE TRABAJO EN COMÚN LUEGO DE ANALIZAR LA
SITUACIÓN DE GRÜTLY.
15-01-09 EL AÑO PASADO, LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA
VÍCTIMA DE ROSARIO AUMENTARON 12 POR CIENTO.
16-01-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECLAMÓ EN ROSARIO POR ATRASOS EN LA ENTREGA DEL D.N.I.
20-01-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERA SUS HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
27-01-09 EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDIÓ UN 15 POR CIENTO MÁS DE
CASOS EN 2008.
29-01-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A LA EPE QUE DEJE SIN EFECTO EL ÚLTIMO AUMENTO DE
TARIFAS Y QUE DEVUELVA LO COBRADO EN EXCESO.
30-01-09 LAS DELEGACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN TODA LA PROVINCIA RECIBIERON 22.634
CONSULTAS DURANTE EL AÑO PASADO.
05-02-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE LA EPE QUE RECIBIERON
AUMENTOS UNA NOTA MODELO DE “PAGO EN DISCONFORMIDAD” Y “RECHAZO DE FACTURA”.
09-02-09 REUNIÓN INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CON EL IAPOS PARA RESOLVER
RECLAMOS DE LOS AFILIADOS.
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13-02-2009 LA DEFENSORA DEL PUEBLO EXPLICÓ EN SANTO TOMÉ LOS MOTIVOS DEL RECHAZO AL AUMENTO
DE TARIFAS DE LA EPE.
17-02-2009 PROFESIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDERÁN MAÑANA Y PASADO RECLAMOS
POR LA FACTURACIÓN DE LA EPE EN EL CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTO TOMÉ.
24-02-09 ROSARIO: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA ANSES BUSCAN AGILIZAR TRÁMITES.
25-02-09 LA SEDE ROSARIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECUERDA A LA CIUDADANÍA SU HORARIO
HABITUAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
25-02-09 TOSTADO: LA DEFENSORÍA ASESORÓ A MÁS DE 60 USUARIOS DE LA EPE POR RECLAMOS EN LA
ÚLTIMA FACTURACIÓN.
03-03-09 DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, LA SEDE ROSARIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
RECIBIÓ MÁS DE CUATRO MIL CASOS.
05-03-09 LILIANA MEOTTO SE REFIRIÓ A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
12-03-09 UN PROMEDIO DE 67 CASOS POR DÍA ATENDIÓ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO HASTA LA FECHA EN EL
CENTRO NORTE PROVINCIAL.
13-03-09 SE INAUGURARÁ NUEVA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN VENADO TUERTO.
13-03-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSISTE EN DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE LA TARIFA DEL
SERVICIO ELÉCTRICO.
16-03-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE ACLARA QUE NO EXISTE UN OMBUDSMAN EN CASILDA.
16-03-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ QUE EL GOBIERNO ATIENDA LOS MILES DE RECLAMOS
CIUDADANOS POR MULTAS DE TRÁNSITO.
17-03-09 SE INAUGURARÁ MAÑANA EL LOCAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN VENADO TUERTO.
18-03-09 SE INAUGURÓ EL LOCAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN VENADO TUERTO.
19-03-09 EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA ACLARÓ SU ACTUACIÓN EN TORNO A LA DENUNCIA POR
ABUSO SEXUAL DE DOS NIÑAS.
24-03-09 LA DEFENSORA ADJUNTA PARA LA ZONA SUR DE SANTA FE, LILIANA MEOTTO, RECORDÓ LA ÚLTIMA
INTERRUPCIÓN DE LA DEMOCRACIA.
25-03-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROMUEVE UNA ACCIÓN JUDICIAL POR LAS IRREGULARIDADES EN LAS
MULTAS DE TRÁNSITO.
30-03-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ ELEVAR A 340 KW BIMESTRALES LA TARIFA PARA PASIVOS QUE
PERCIBEN LA JUBILACIÓN MÍNIMA.
08-04-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROPUSO EN RECONQUISTA CAPACITAR A DOCENTES EN PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA FAMILIAR.
20-04-09 DENUNCIARON ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE LOS ALUMNOS DEL SEXTO AÑO DE LA
ESCUELA TÉCNICA 387 NO INICIARON LAS CLASES.
21-04-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SE SUMÓ A LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE.
21-04-09 A UNA RESTITUCIÓN INSTITUCIONALIZADA DEL COMITÉ DE MALTRATO INFANTIL DEL HOSPITAL DE
NIÑOS INSTÓ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
23-04-09 LAS DELEGACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDIERON EN 2009 MÁS DE CINCO MIL
CONSULTAS.
27-04-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ASISTIÓ A UNA AUDIENCIA JUDICIAL CONVOCADA POR LA
PROBLEMÁTICA DE MULTAS.
30-04-09 MENSAJE DE LILIANA MEOTTO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR.
30-04-09 EXITOSA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE AREQUITO.
05-05-09 AUTORIDADES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO VISITARÁN LA DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL.
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07-05-09 MÁS DE UN SANTAFESINO POR DÍA RECURRE A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A PEDIR AUXILIO POR
SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR.
11-05-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CAPACITÓ SOBRE TRATA A LA PASTORAL DE LA INFANCIA DEL
ARZOBISPADO DE SANTA FE.
12-05-09 EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA VOLVERÁ A ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL COMITÉ DE
MALTRATO INFANTIL DEL HOSPITAL DE NIÑOS.
14-05-09 INTENSA ACTIVIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEDE ROSARIO EN LA PRIMERA MITAD DEL
AÑO.
19-05-09 LA DEFENSORÍA SOLICITÓ A LA API FACILITAR A LAS ASOCIACIONES VECINALES EL TRÁMITE DE
EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO.
19-05-09 LA DEFENSORÍA SOLICITÓ A LA API FACILITAR A LAS ASOCIACIONES VECINALES EL TRÁMITE DE
EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO.
22-05-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO BUSCA CREAR CONCIENCIA EN LAS ESCUELAS SOBRE “TRATA DE
PERSONAS”.
22-05-09 LA DEFENSORÍA CONSIDERÓ POSITIVA LA REUNIÓN EN ESPERANZA CON USUARIOS DEL
TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS DE LA RUTA 70.
27-05-09 LA NACIÓN Y LA PROVINCIA INVITARON A PROFESIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA
DISERTAR EN EL CICLO “CAFÉ, CULTURA, NACIÓN”.
28-05-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPÓ EN CHABÁS DE UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL
AUMENTO DE LA TARIFA DE GAS.
01-06-09 A PARTIR DE UNA GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, LOS VECINOS DEL “LOTEO DON
AMADEO” TENDRÁN EL TENDIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
02-06-09 UN DISCAPACITADO AUDITIVO LOGRÓ INGRESAR A LA POLICÍA DE RECONQUISTA CON LA AYUDA DE
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
03-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ EXIMIR A LOS ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS FONAVI DEL PAGO
DE LA TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS.
03-06-09 EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA EXPONDRÁ ESTA TARDE SOBRE EL ENFOQUE
INTERDISCIPLINARIO EN VIOLENCIA FAMILIAR.
05-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADHIERE AL DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.
09-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA PROHIBIR LA UTILIZACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO.
10-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ AL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL “INSTRUMENTAR MÁS
MECANISMOS” PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VENADO TUERTO.
10-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO “LA CONSTRUCCIÓN DE
UN TEJIDO SOCIAL SALUDABLE”, DE CALCHAQUÍ.
11-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA PROHIBIR LA UTILIZACIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO.
18-06-09 EMOTIVA INAUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN RECONQUISTA DEL CENTRO DE ASISTENCIA A LA
VÍCTIMA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
19-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CULMINA UN MES CARGADO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN EN VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
22-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LANZARA MAÑANA LA CUARTA EDICIÓN DE “PROYECTO BOWLING: UNA
EXPERIENCIA QUE RUEDA”.
23-06-09 POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO COMENZARON A RODAR HOY LAS BOLAS DEL “PROYECTO
BOWLING”, EN EL CLUB EL CLÁSICO DE SANTA FE.
24-06-09 LAS DEFENSORAS ADJUNTAS ENCABEZARON AYER UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE EL SUR
Y EL NORTE.
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24-06-09 SE REALIZÓ EN LA SEDE ROSARIO UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE CAPACITACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
25-06-09 CREADO POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EL PRIMER MUSEO VIRTUAL PROVINCIAL TAMBIEN
MOSTRARA AL MUNDO VIA INTERNET EL CAPITAL ARTÍSTICO DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA.
25-06-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DICTARÁ LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA
FAMILIAR EN RAFAELA.
29-06-09 SE PODRÁ JUSTIFICAR LA NO EMISIÓN DEL VOTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE ROSARIO, SAN LORENZO, VILLA CONSTITUCIÓN Y CAÑADA DE GÓMEZ.
30-06-09 EL TRÁMITE DE JUSTIFICACIÓN DEL NO VOTO QUE SE REALIZA EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ES
UNICAMENTE POR LA ELECCION NACIONAL DEL 28 DE JUNIO.
30-06-09 FUE SUSPENDIDA LA PRIMERA JORNADA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR QUE IBA A REALIZARSE EN
RAFAELA.
02-07-09 VECINOS QUE RECLAMAN CONTRA LA INSTALACIÓN DE UN BOLICHE BAILABLE LINDERO A UN
GERIÁTRICO SE PRESENTARON EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
02-07-09 POR LA GRIPE A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMENDÓ LA INTERVENCIÓN DE COMERCIO
INTERIOR PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE BARBIJOS Y ALCOHOL.
02-07-09 EN RESGUARDO DE LA SALUD PÚBLICA, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUSPENDE SUS ACTIVIDADES
POR UNA SEMANA EN ROSARIO, SANTA FE CAPITAL Y TODAS SUS DELEGACIONES.
03-07-09 SE PODRÁ JUSTIFICAR EL NO VOTO EN LA DELEGACIÓN CHABÁS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
13-07-09 RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA PANDEMIA DE GRIPE A.
15-07-09 EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO -PRIMERO DEL INTERIOR DEL PAÍSCUMPLIÓ QUINCE AÑOS AL SERVICIO DE LOS SANTAFESINOS.
16-07-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECIBIÓ PETITORIO CONTRA EL AUMENTO DEL GAS.
16-07-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A LA EPE QUE DIFUNDA Y APLIQUE LAS EXENCIONES AL ÚLTIMO
AUMENTO TARIFARIO.
20-07-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTINUARÁ RECIBIENDO LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS DE SAN
CRISTÓBAL.
22-07-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ELEVÓ A LA NACIÓN LAS QUEJAS DE LOS DISCAPACITADOS EN
MATERIA DE TRANSPORTE.
27-07-09 LAS ASOCIACIONES VECINALES NO DEBERÁN PAGAR EL SELLADO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES
DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA ACCEDER A LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO.
27-07-09 ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS FRENTE A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
28-07-09 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE VOTAR: HAY TIEMPO HASTA EL 28 DE AGOSTO.
28-07-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECUERDA QUE EN LA PROVINCIA CONDUCIR EBRIO O A GRAN
VELOCIDAD ESTÁ SANCIONADO CON HASTA 30 DÍAS DE PRISIÓN.
28-07-09 CONTINÚAN DERIVANDOSE A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN LAS QUEJAS POR LOS
AUMENTOS EN LAS TARIFAS DEL GAS RECIBIDAS EN DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE.
30-07-09 AUMENTO DEL GAS: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE ELEVA LOS RECLAMOS A LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
4-08-09 LA DEFENSORÍA PIDIÓ AL GOBIERNO UN SERVICIO GRATUITO DE FOTOGRAFÍA PARA ACTUALIZAR LOS
DOCUMENTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE POBREZA.
10-08-09 REPRESENTANTES DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO VISITARON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
11-08-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUMA SU DELEGACIÓN 27, EN LA CIUDAD DE SAN JORGE.
12-08-09 LOS ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS FONAVI NO DEBERÁN PAGAR LA TASA RETRIBUTIVA DE
SERVICIOS A LA API.
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14-08-09 EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION VISITARÁ EL MARTES LA CIUDAD DE SANTA FE.
14-08-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CELEBRA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EVITAR LOS
ABUSOS EN LAS MULTAS POR RADAR.
14-08-09 LA DEFENSORA DEL PUEBLO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA EN DIPUTADOS EN LA QUE SE ANUNCIÓ LA
SUSPENSIÓN DE LOS AUMENTOS DEL GAS.
18-08-09 RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE MULTAS CON RADARES – LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO COMUNICA.
20-08-09 DIPUTADOS INCORPORÓ A SU ANÁLISIS LA RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA SOBRE EL REEMPLAZO
DE BOLSAS PLÁSTICAS NO BIODEGRADABLES.
20-08-09 MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR INTEGRAN UN GRUPO DE AYUDA MUTUA QUE
FUNCIONA EN EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA.
21-08-09 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL REALIZARÁN PASANTÍAS EN LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE SANTA FE.
21-08-09 FINALIZA EL PLAZO PARA JUSTIFICAR LA NO EMISION DEL VOTO EN LAS ELECCIONES NACIONALES
DEL 28 DE JUNIO PASADO.
25-08-09 FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE VISITARÁN MAÑANA
LA CIUDAD DE SANTA FE.
27-08-09 FUNCIONARIOS DE LA CNRT ACEPTARON REUNIRSE EN LA SEDE RECONQUISTA DE LA DEFENSORÍA
CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNALES.
28-08-09 NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE ROSARIO DE LA DEFENSORÍA.
01-08-09 SIN RESPUESTAS AL PEDIDO DE INSTITUCIONALIZAR EL COMITÉ DE MALTRATO INFANTIL DEL
HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ORLANDO ALASSIA”.
03-09-09 7372 PERSONAS JUSTIFICARON LA NO EMISION DEL VOTO.
07-09-09 LA PELÍCULA “LA JOVEN VIDA DE JUNO” MARCARÁ EL INICIO DEL SÉPTIMO CICLO DE CINE DEBATE,
ORGANIZADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
08-09-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ LA INTERVENCIÓN DEL IAPOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE
CIRUGÍA A LOS AFILIADOS DEL DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO.
11-09-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE Y LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO FIRMARON UN
CONVENIO DE ADHESIÓN AL MUSEO VIRTUAL ARTEFE.
11-09-2009 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ESTARÁ REPRESENTADA HOY EN UN PANEL DE LAS XVIII JORNADAS
DE RUEDES –RED UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
11-09-09 FALLO CONTRA EL AUMENTO DEL GAS.
14-09-09 CON “COMETAS EN EL CIELO” CONTINUARÁ EL CICLO DE CINE DEBATE ORGANIZADO POR LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE.
16-09-09 SATISFACCIÓN DE LA DEFENSORÍA POR LA APROBACIÓN DE UN PROYECTO QUE ELEVA EL TOPE
MÁXIMO DE CONSUMO ELÉCTRICO PARA LOS PASIVOS.
17-09-09 QUEDARON INAUGURADAS LAS PRIMERAS JORNADAS DE INTERCAMBIO DE OFICINAS DE ASISTENCIA
A LA VÍCTIMA.
18-09-09 PIDEN QUE LAS VÍCTIMAS TENGAN TANTAS GARANTÍAS COMO LOS VICTIMARIOS.
18-09-09 EL CICLO DE CINE DEBATE DE LA DEFENSORÍA CONTINUARÁ EL MIÉRCOLES 23 CON UNA PELÍCULA
DE LOS HERMANOS DARDENNE.
21-09-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DICTARÁ LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA
FAMILIAR EN RAFAELA.
23-09-09 “SE HA LOGRADO HACER VISIBLE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, PERO TODAVÍA HAY UN LARGO
CAMINO POR RECORRER”.
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24-09-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DICTARÁ LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA
FAMILIAR EN RAFAELA.
25-09-09 LA PELÍCULA “¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?” CERRARÁ EL CICLO DE CINE DEBATE DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
25-09-09 VOLVERÁN A TRATAR EL MARTES EN RECONQUISTA LA DIFICULTAD DE LOS DISCAPACITADOS DE
ACCEDER A PASAJES GRATUITOS.
28-09-09 VOLVERÁN A TRATAR MAÑANA MARTES EN RECONQUISTA LA DIFICULTAD DE LOS DISCAPACITADOS
DE ACCEDER A PASAJES GRATUITOS.
28-09-09 GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA QUE NO SE DESTRUYAN 4000 DOCUMENTOS.
29-09-09 LA PELÍCULA “¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?” CERRARÁ EL CICLO DE CINE DEBATE DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
02-10-09 MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL NORTE Y LA CNRT COORDINARON ACCIONES PARA QUE LOS
DISCAPACITADOS ACCEDAN A PASAJES GRATUITOS.
05-10-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ A DIPUTADOS AGILIZAR EL TRATAMIENTO DE PROYECTOS QUE
BENEFICIAN A PENSIONADOS SOCIALES LEY 5.110.
07-10-09 ESTA TARDE SE REALIZARÁ EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA IV JORNADA DE ANALISIS Y
DEBATE SOBRE PERSECUCION PENAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS.
08-10-09 SATISFACCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO TRAS LA CUARTA JORNADA DE ANÁLISIS Y DEBATE
SOBRE PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS.
09-10-09 PROFESIONALES DE LA DEFENSORÍA DICTARON EN LAGUNA PAIVA UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN
SOBRE DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS.
14-10-09 REUNIÓN DE DELEGACIONES DE LA ZONA SUR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE.
16-10-09 ADVERTENCIA POR TARIFAS DE ELECTRICIDAD REBAJADAS.
21-10-09 EXITOSA MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA PERMITE SUPERAR EL CONFLICTO SUSCITADO POR LA
EXPROPIACIÓN DE UNA PLAZA QUE HABÍA SIDO LOTEADA POR SU PROPIETARIO ORIGINAL.
22-10-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE SOBRE ESTAFAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS.
22-10-09 MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO LOGRÓ DESTRABAR CONFLICTO POR BECA PARA CHICA
DISCAPACITADA.
23-10-09 CONCLUYÓ EL OPERATIVO PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE DNI.
28-10-09 SE PUSO EN MARCHA EL “PROGRAMA DE MEDIACIÓN ENTRE PARES” EN EL COMPLEJO EDUCATIVO
LOS ARRAYANES.
30-10-09 ARTEFE, EL MUSEO VIRTUAL DE LA DEFENSORÍA, ESTARÁ PRESENTE EN LA XVI FERIA DEL LIBRO DE
SANTA FE.
03-11-09 PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA ENDEMIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO ORGANIZA UNA JORNADA EN RECONQUISTA.
04-11-09 CONCLUYÓ EL OPERATIVO PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE DNI.
05-11-09 CONCLUYÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE MEDIADORES EN ROSARIO.
06-11-09 MEOTTO PIDIÓ A CIANCIO INFORMAR SOBRE LAS TAREAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN
ROSARIO.
06-11-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDERÁ NORMALMENTE EL LUNES 9 EN LA CIUDAD DE CORONDA.
06-11-09 MÁS DE 3000 PERSONAS VISITARON EN TRES DÍAS EL STAND DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA
XVI FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE SANTA FE.
09-11-09 MEOTTO SE REUNIÓ CON EL CONCEJAL VILLENSE RAMÓN FRACCAROLI POR LA CREACIÓN DE UNA
DELEGACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN V. G. GÁLVEZ.
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09-11-09 PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA ENDEMIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO ORGANIZA UNA JORNADA EN RECONQUISTA.
10-11-09 PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA ENDEMIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO ORGANIZA UNA JORNADA EN RECONQUISTA.
13-11-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INVESTIGA SI LA EPE COBRÓ LA TARIFA ENERGÉTICA MÁS CARA DE LO
QUE CORRESPONDÍA.
17-11-09 BENEPLÁCITO DE LA DEFENSORÍA POR DETENCIÓN DE ESTAFADORES A JUBILADOS.
17-11-09 CERCA DE UN CENTENAR DE ASISTENTES TUVO LA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN VIAL REALIZADA
EN RECONQUISTA.
18-11-09 MEOTTO LE TRANSMITIÓ AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL QUEJAS RECIBIDAS EN
LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR.
20-11-09 LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA QUE NO SE REDUZCAN LAS DISTANCIAS PARA FUMIGACIONES
CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
09-12-09 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ASISTIRÁ A LA III REUNIÓN PLENARIA DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA.
11-12-09 EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO ESTARÁ PRESENTE EN RECONQUISTA.
16-12-09 CALIDA BIENVENIDA TUVO EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE EN EL SENO DE
LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA).
16-12-09 EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ A CAPPIELLO INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL HOSPITAL
CENTENARIO.
17-12-09 EL DEFENSOR DEL PUEBLO FUE RECIBIDO POR EL ARZOBISPO DE ROSARIO.
21-12-09 CAMBIO DE HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
28-12-09 EL DEFENSOR DEL PUEBLO BUSCA EVITAR LA QUEMA DE PASTIZALES EN LAS ISLAS.
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REPERCUSIONES EN MEDIOS RADIALES
01/12/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 15:31:00
[BOLETÍN]
Organizan una jornada de debate titulada "la responsabilidad civil de los empresarios y el derecho de Consumidor". La Defensoría del
Pueblo de la Provincia informó que las actividades se realizarán mañana a partir de las 9.30 en la sede la Asociación de Dirigentes de
Empresas ubicado en Urquiza y Suipacha.
El Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, abrirá las jornadas que pretende dotar a los participantes de conocimientos públicos y
prácticos para la resolución de la problemática que general el consumo desde la perspectiva legal y/o empresarial. Los interesados
para inscribirse podrán llamar al 0342 4524070 internos 101 o 105 en el horario de 10 a 22 horas.
01/12/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto -17:40:00
JORNADAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR. COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(José Curiotto): Cuantas veces hemos hablado del tema vinculado con el derecho del consumidor. Se va a realizar la 1º Jornada
Provincial Intensiva de Derecho del Consumidor en la ciudad de Santa Fe. Esto está organizado por la Defensoría del Pueblo, la
Universidad Católica, la Asociación de Dirigentes de Empresas, va a ser el jueves en nuestra ciudad. Estamos en comunicación con
Liliana Loyola de la Defensoría del Pueblo. Liliana, cómo te va
(Liliana Loyola): qué tal
(José Curiotto): contanos de qué se trata y abierto a quien está jornada
(Liliana Loyola): ustedes saben que nosotros estamos recibiendo siempre muchísimas presentaciones que tienen que ver con la
afectación de los derechos del consumidor, uno de los si se quiere más modernos derechos colectivos que fue una actualización el año
pasado de la ley 24240 y esta jornada que como dijiste es intensiva y es la primera porque la verdad que para marzo del año que viene
pensamos seguir trabajando otros temas que no pudieron ser incluidos en esta, básicamente está dirigida al público en general,
especialista, gente que está en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa del consumidor, abogados especializados o
no pero que tienen interés en formarse porque puedo asegurarles que el cuerpo académico que va a estar dando esta jornada es de
altísima formación, pertenecen a la Unión de Ciencias Empresariales, la Universidad de Ciencias Empresariales y bueno, los temas
justamente van a ser las reformas introducidas en el año 2008, vamos trabajar el derecho al consumidor en la órbita administrativa, en
las medicinas prepagas y en la obra social, en las obras sociales, en los servicios públicos que es uno de los temas que siempre nos
abocan en muchísimas charlas que hemos tenido en este micro. También va a estar la Dirección de Comercio Interior representada por
su directora, la Dra. María Luisa Costa que va a hablar de la aplicación de la ley en el ámbito de la provincia. Esto es muy importante, ya
saben que es una funcionaria que ha asumido no hace tanto tiempo y bueno, para todos los santafesinos va a ser importante poder
debatir y tener un espacio donde hablar de estos temas
(José Curiotto): estamos aprendiendo a defender nuestros derechos, porque hasta hace unos años era como que no los
considerábamos parte de nuestros derechos, de nuestras posibilidades
(Liliana Loyola): y mire, creo que es uno de los derechos, digamos, creo que todos somos consumidores, justamente a la hora de
ejercer nuestra función también tenemos que conocer nuestros derechos y justamente creo que esto es una conciencia que se va
tomando lentamente, creo que todavía a nosotros como sociedad nos falta muchísimo poder defendernos. El consumidor es la parte
más débil de la cadena, siempre se está con ese tema de si es por poco, si al final me presento tengo muchos trámites que hacer, qué
voy a recuperar, como nos pasa a veces con muchos servicios públicos que presentamos los reclamos y no tenemos respuestas por
parte de las empresas, y también en otras empresas que como la que usted mencionó, por ejemplo, uno de los temas que más
presentaciones tenemos es todo el tema de telefonía celular y entonces es muy difícil relacionarse con una empresa que no tiene una
cara visible. Bueno, todos esos temas concretos se han ido modificando en las nuevas modificaciones que se introdujeron a la ley y es
importante que lo conozcamos
(José Curiotto): tengo una pregunta que no sé si tendrá respuesta para que la traslades y se la hagan a los especialistas. Tarjeta de
crédito: ¿Corresponde que te cobren todos los meses la emisión del resumen de cuentas cuando no la usas?
(Liliana Loyola): eso es un reclamo que lo plantean los defensores en todo el país. Y uno de los reclamos personas inclusive que hemos
tenido, no corresponde
(José Curiotto): ¿Y corresponde que te cobren la renovación anual cuando no la usás?
(Liliana Loyola): tal cuál, no corresponde.
(José Curiotto): No corresponde
(Liliana Loyola): si vos no confirmas, si el usuario no confirma la renovación anual, obviamente, no se está sobre entendiendo de que
vos estás afectando la tarjeta.
(José Curiotto): Liliana, con respecto a los servicios públicos, la mayor cantidad de quejas que ustedes reciben hacia dónde apuntan.
(Liliana Loyola): y nosotros como ustedes saben, tenemos como dos grandes, tres grandes temas. Un tema es el de la telefonía celular,
el otro tema es el de la medicina pre paga, que en lo últimos tiempos hemos como que hemos empezado a tener más ajustes, o por lo
menos, más respuestas y el otro es el de los servicios públicos, en especial, la Empresa Provincial de la Energía, donde realmente el
consumidor como tal, con sus derechos, permanentemente, se le está de alguna manera no considerando.
(José Curiotto): bien, esto es entonces el jueves a partir de las 8.30 de la mañana. Ahí comienzan las acreditaciones y a las 9.30 ya
comienza la jornada.
(Liliana Loyola): empieza. El presidente va a ser el nuevo Defensor del Pueblo, Dr. Edgardo Bistoletti que va a dar el discurso de
inauguración y luego inmediatamente, va a empezar todos los distintos temas y volvemos a decir, es intensivo. Va haber un
(deficiencia de audio) y termina con una video conferencia, a las 19.30 con el director de la Diplomatura de la (deficiencia de audio).
(José Curiotto): bien, esto es en Urquiza 3100. Es en la sede de ADE, digo para los interesados.
(Liliana Loyola): sí, para la gente que se quiera ir inscribiendo. La inscripción se está registrando por correo eléctrico en la sede de ADE
gerencia_ade@gigared.com o a los teléfonos 4524060- int. 101.
(José Curiotto): Liliana Loyola, muchas gracias.
(Liliana Loyola): no, muchísimas gracias.
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02/12/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo 20:50:00
ENTREVISTA
(Mariano Colombo): bueno, estamos con Liliana Loyoa, que estaba mirando también ésta nota [hace referencia a una nota titulada:
Premio "luchemos por la vida" para alumnos de dos escuelas santafesinas] Liliana, de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal Liliana, cómo
estás?
(Liliana Loyola - Defensoría del Pueblo): muy bien, todo muy bien, sí
(Mariano Colombo): qué bárbaro, vos sabés que una parte de estos alumnos estuvieron en "El Tema del Día",y casi nos dio vergüenza
como adultos decirnos "hay que respetar las normas de tránsito", no para que no te hagan la multa sino para cuidar tu vida y la vida de
los demás. Medio que venga de una criatura, de la que se supone que tiene que aprender de los grandes, da un poquito de vergüenza
(Liliana Loyola): bueno, éstas políticas a largo plazo realmente que tendrían, que hay que felicitar, porque son llevadas por
organizaciones y por entidades; tendrían que ser políticas de Estado, y que realmente los frutos los veríamos en el tiempo; pero es lo
único que da resultado
(Mariano Colombo): seguro, seguro. estás aquí para contarnos lo que va a pasar mañana, una jornada sobre derechos del consumidor
en Santa Fe
(Liliana Loyola): efectivamente, mañana hay una jornada intensiva sobre derechos al consumidor. Ustedes saben que la Ciudad de
Santa Fe tiene como una característica, porque no solamente ha sido el lugar donde se sancionó la Constitución del 94, y en esa
modificación de la Constitución Nacional se incorpora el Artículo 42, que es el que le incorpora los derechos del consumidor como
derechos fundamentales del hombre ¿eh?. Yo quiero leer muy brevemente lo
que dice el Artículo 42: "los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. De este modo se
pone de resalto la jerarquía de la persona humana y su necesaria protección en base a su debilidad"; cuando habla de "en base a su
debilidad" es que en la relación consumidor - consumo, oferente; el consumidor es el sector débil de ésta transacción
(Ma. José Ramón): el más vulnerable
(Liliana Loyola): el más vulnerable
(Ma. José Ramón): y a raíz de esto, mencionaba el artículo; todos los aspectos, hablaba de la salud, hablaba de
los
servicios
¿éstos van a estar reflejados en la jornada de mañana?
(Liliana Loyola): todos éstos van a estar reflejados. Esta jornada, que fue pensada primero como una jornada de fortalecimiento
institucional, fue abierta y convocamos para ello desde la Defensoría del Pueblo a la Asociación de Dirigentes de Empresas y a la
Universidad Católica de Santa Fe, que se sumaron a esta iniciativa para que podamos darle esta expresión. Los docentes que van a
estar a cargo de la jornada, son de la Universidad de Cs. Empresariales y Sociales de Buenos Aires, altamente calificados; ellos están
realizando una diplomatura para especialistas y se trasladan, todo el equipo, a la Ciudad de Santa Fe; están llegando en este momento,
para dictar este curso, que va a tener temas muy importantes, que tienen que ver con la modificación que se realizó a la Ley 24.240 en
el año 2008, incorpora el tema de los servicios públicos, de daños punitivos, de medicina pre paga; también va a haber un panel donde
va a estar la oficina especial de protección que tenemos en la Provincia; es decir, la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor, va a
tener un panel donde va a explicar cómo es la metodología para los usuarios. Y nosotros el lema que hemos elegido para esta jornada
es "la responsabilidad social es también respeto por los derechos del consumidor"; porque las empresas hablan permanentemente de
responsabilidad social, y entonces entendemos que ésta es una postura ética, defender al consumidor, que es la parte débil del
contrato, también es responsabilidad de las empresas; cuidar cuando se ofrece un producto, las propagandas que se hacen, la atención
que recibe, tanto en el momento de la venta como posterior; bueno, qué hablar de los servicios públicos
(Mariano Colombo): todas prácticas que cobran fundamental trascendencia en este mes de diciembre. Así que creo que viene justo
mañana la fecha de esta jornada, para que se renueve en Santa Fe de cara a las próximas compras, que son masivas en este mes de
diciembre; la buena práctica del comerciante y del consumidor
(Liliana Loyola): y también nosotros nos hemos propuesto, a través de la Defensoría, educar al consumidor ¿cierto?, porque esto es un
intercambio que se potencia cuando el consumidor conoce sus derechos y los defiende. Así que por eso hemos convocado no
solamente a los especialistas en el tema, sino lo hemos abierto al público en general, a las asociaciones de consumidores, a las
asociaciones civiles. Es bueno que cada vecinas, que cada asociación civil tenga a alguien que conozca de defensa al consumidor. Así
que bueno, es abierto, los esperamos mañana a las 9:30 en Asociación Dirigentes de Empresas, en Urquiza y Salvador Caputto
(Mariano Colombo): bueno, muy bien, muchas gracias Liliana
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes (FIN)
02-12-09 – LT2 - 10 PUNTOS - 7:15
Entrevista de Luis Novaresio a Ricardo Pascuan.
(Novaresio) la investigación por el tema de la bancaria, lo han trasladado a Juan José Zanola del lugar dónde estaba detenido… la
pregunta es, se han presentado denuncias desde la bancaria santafesina? Ayer supimos de un caso en Rosario de un medicamento
vencido, el responsable de la bancaria de Santa Fe es Ricardo Pascual… cómo le va?.
(Pascuan): muy bien, una pequeña aclaración, yo soy el secretario de acción gremial de la bancaria de Santa Fe
(Novaresio): y yo lo acabo de ascender, a mi me parece que usted tiene gran futuro en la bancaria… discúlpeme.
(Pascuan): no, se lo digo porque lo que menos quiero es tener problemas en este momento.
(Novaresio): bueno, cuéntenos, se ha presentado otra denuncia ante el juez Oyarvide, no?.
(Pascuan): no, el tema es así, las presentaciones de los damnificados se efectúan ante la justicia federal cuando tomó estado publico
toda la situación que se había generado, pasa que estas presentaciones son a titulo individual, ya sea de un paciente o a titulo de los
sobrevivientes de un paciente que lamentablemente ha fallecido y lógicamente hay un estado de sospecha en cuanto al suministro de
medicamentos o en cuanto a la calidad de la prestación que tuvo ese paciente… pero esto no es nuevo, esto es lo importante, nosotros
hace una década que venimos haciendo la denuncia… ha intervenido siempre la Defensoría del Pueblo de la Nación e inclusive hicimos
intervención a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y el organismo vigilante de esto es la superintendencia de salud a nivel nacional…
estos son los organismos que han tenido fundamentalmente la atención y lógicamente cuando se diera un caso extremo, como es el
que lo tiene ahora detenido a Zanola
que tiene que ver con la falta de suministro de medicamentos, la adulteración se hace
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siempre vía judicial ante la justicia federal, ya sea haciendo un recurso de ampo administrativo para que se le suministre el
medicamento, que esos son los casos que ha abundado en nuestro medio en estos 10 años, esa es la vergüenza, por qué, porque los
afectados son los enfermos crónicos que tienen que ver con los insulinos dependientes, tiene que ver con los trasplantados, tiene que
ver con los VIH sida, y tiene que ver con los enfermos oncológicos… este es el espectro de atención que se tiene que dar a través de los
programas especiales que se tienen en todas las obras sociales, como son enfermedades crónicas, como son medicamentos muy
caros, se atiende a través de este programa especial… qué hacia Zanola, delegó la funciones que le correspondían naturalmente hacer
a la obra social en la droguería San Javier cuyo titular es Lorenzo… para darle un esquema mayor aun de este drama que estamos
sufriendo los bancarios como consecuencia de la irresponsabilidad criminal de Zanola, por ejemplo en la entrevista con el actual
interventor, el Dr. Pedro Ferrara que ha intervenido a través del poder Ejecutivo la obra social, en la convocatoria actual de acreedores
que ronda alrededor de los $400 millones, casi $100 le pertenecen al señor Lorenzo y para hacerlo más patético aun esta obra social
bancaria arrancó en el año 1997 con 0 deuda, 40 millones de pesos dólares a través de un programa de reconversión de obras sociales
en ese momento del Banco Mundial, que era para facilitar el intercambio de la privatización, entre comillas, del sistema de salud… la
administración recae en 5 personas cuya presidencia la ejerce Zanola, con esto que quiero decir, que Zanola no es el único responsable
porque es designado por el concejo directivo nacional del Gremio y quien les habla, ya como consecuencia de estas barbaridades y
atrocidades que estaban ocurriendo, le tiró en un congreso del gremio hace 6 años atrás en la cara a Zanola, le pedí que se alejara de
la conducción de la obra social, por supuesto que mayoritariamente no tuve el apoyo de ellos.
03/12/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:26:00
FOTOS DE LA MAÑANA
(Mario Cáffaro): hoy debuta Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo abriendo un Congreso de Derechos del Consumidor aquí en
Santa Fe, vamos hablar también de esto
03-12-09 – LT28 – Cómo viene la mano? - 6:49
Beatriz Priotti: hay un fenómeno que aparecido en el último tiempo y que se ha potenciado en este mes de diciembre, es el hecho de
que cuando vas a comprar con tarjeta de crédito determinados bancos te ofrecen hasta un 25% de descuento sobre esa misma
compra, además te dan 12 cuotas sin interés… si vos vas con efectivo terminás pagando más caro… esto se venia dando pero se
potenció con las compras navideñas… en este sentido hay que decir que hay una gran preocupación de la Asociación Empresaria,
primero porque vacía las cajas que son el ultimo eslabón de la cadena de producción, el de la compra y el del comercio… segundo
porque en verdad lo que aparece es una especie de competencia desleal y dice Elías Soso que lo que han fabricado los bancos es una
nueva moneda que no es la de la tarjeta, no es la del efectivo, sino que es una moneda que vale más que estas dos porque
efectivamente es la única por la cual te hacen este descuento… estuvieron en la Defensoría del Pueblo, están viendo qué se puede
hacer, así lo explicaba Elías Soso.
-tape(Soso): por ese tema estamos presentándonos en la Defensoría del Pueblo, hemos llevado algunos elementos para demostrar que han
inventado una moneda que vale más que la nuestra, porque si yo quiero pagar al contado no tengo descuentos, parece que la moneda
de ellos vale más que la mía… el pobre, la clase media, media baja, en definitiva la que no dispone de esa tarjeta no tiene acceso al
descuento… en una palabra, esta gente subsidia a los ricos, no va, no va.
(Priotti): qué se puede hacer?.
(Soso): vamos a ver qué pasa, hay que obligarlos que hagan extensivo esto a todo el sector comercial la posibilidad de hacer el
descuento, a todos o a nadie… no tienen porque obligarme a utilizar una determinada tarjeta, quién hace el descuento, cómo se
deduce eso de los impuestos, qué pasa acá?.
-fin de tape(Priotti) ahí es justamente por donde estaría pasando la presentación, la investigación de quién paga este descuento, si lo hace el
comerciante, si lo hace el banco como un incentivo, porque en todo caso lo que aparecería es una competencia desleal porque
termina perjudicando a los más pobres.
(Guillermo Zysman) difícilmente la Defensoría del Pueblo pueda pronunciarse con competencia, a lo sumo podrá dar una opinión no
vinculante.
(Priotti)I: bueno, justamente porque no se encuentra un marco legal en el cual encuadrarlo, es decir, vos podés hacer una presentación
en nombre de aquellos que no tienen tarjeta como una cuestión muy abarcativa y general, pero es verdad lo que vos decís, cómo lo
encuadrás, como o englobas?... obviamente que es un gesto bastante repudiable porque es verdad, no solamente tenés que tener
tarjeta, sino que además tienen que ser de ciertos bancos que en general prestan servicios bastantes caros… lo cierto es que es muy
atractivo pensar en la compra de un juguete en 12 cuotas sin interés y con 25% de descuento.
03/12/2009 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi – 10:09:00
COMUNICACIÓN CON ADRIANA FREIJO DE BUIL
(Alejandro Colussi): uno, uno rescata permanentemente aquellas organizaciones no gubernamentales o aquella fundaciones que sin
tener porque hacerlo desarrollan un trabajo y una tarea maravillosa para ayudar al tramado social que esta desamparado generando
con distintos objetivos, con distintos plazos, actividades en conjunto, actividades diversas y en este caso cumple 5 años una Fundación
que realmente
ya está dejando y está haciendo historia en Santa Fe, se trata de la Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe.
Quiero agradecer mucho a su vicepresidenta Adriana Freijo de Buil que está en línea. Están con torta y con 5 velitas
(Adriana Freijo de Buil): la verdad que si, estamos festejando los 5 años de la Fundación realmente con resultados altamente positivos,
si
(Alejandro Colussi): bueno contanos un poco como nació la idea y a 5 años cual siguen siendo los objetivos Adriana
(Adriana Freijo de Buil): si como no. La Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe inició sus actividades a fines del año 2004 por iniciativa
del presidente del Nuevo Banco de Santa Fe, ingeniero Eskenazi, no persigue fines de lucro y cuenta con fondos propios los que se
vuelcan en acciones inscriptas en el marco de la responsabilidad social empresaria que desarrolla el Grupo Petersen. En el transcurso
de estos 5 años ha beneficiado a más de 1000 establecimientos educativos a través de programas de educación, programas de
capacitación y programas culturales. Dentro de los programas de educación te puedo mencionar que se han otorgado 160 becas para
estudios a nivel secundario que se otorgan a estudiantes de bajos recursos y con excelentes promedios para que terminen el 4to y 5to
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año de la escuela secundaria. También becas universitarias para carreras de ciencias exactas y de ingeniería, becas de biotecnología
aplicadas al agro y a la industria, dentro de los programas de capacitación tenemos la creación y ampliación de bibliotecas, el
desarrollo de huertas orgánicas en escuelas rurales, la creación de talleres en escuelas técnicas para alentar la formación de micro
emprendimiento, reactivar las escuelas de oficio y formar un oficio a personas sin calificación laboral.
(Alejandro Colussi): eso es tan importante porque creo que es la clave Adriana
(Adriana Freijo de Buil): exactamente
(Alejandro Colussi): sobre todo fíjate vos en los momentos de mucha bonanza económica que bueno ahora tenemos una pequeña, va
tenemos una crisis devenida del mundo, pero en su momento uno hablaba con empresarios y decía no tengo mano calificada
(Adriana Freijo de Buil): exactamente, por eso lo que quisimos es reactivar las escuelas de oficios a través de la creación de estos
talleres, no cierto. También si me permitís te sigo comentando que se han implementado a partir del año 2008 doce aulas informáticas
totalmente equipadas con computadoras e impresoras de última generación conectadas en red, esto se ha priorizado en escuelas
rurales que son las que están más alejadas no cierto de, de los adelantos técnicos se realiza en colaboración con el Ministerio de
Educación quien provee la conexión de Internet y la capacitación docente y nosotros proveemos del equipamiento, los insumos, la
instalación de ese equipo, mantenimiento, asistencia técnica durante el término de un año. Dentro de los programas de cultura te
puedo decir que en el año 2006 la Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe junto con la Defensoría del Pueblo ha desarrollado en
forma conjunta ARTEFE, que es el primer museo virtual de artes santafesino
(Alejandro Colussi): ah que bueno
(Adriana Freijo de Buil): si, esto lo que hace es que acceder de manera directa por Internet a la información de más de 30 mil obras
de arte y objetos históricos que se encuentran en los museos de la provincia
(Alejandro Colussi): Bueno vos sabes que habla muy mal de mí, pero desconocía esto que es una herramienta fundamental, no solo
para consumo propio de los santafesinos sino para vender Santa Fe.
(Adriana Freijo de Buil): Tal cual porque lo que se hace es digitalizar las obras de arte y entonces os artistas pueden, a través de la
digitalización subir sus obras a Internet y funcionan como verdaderas alegrías de arte y es una herramienta también…
(Alejandro Colussi): Y es lo que se viene, la galería de arte virtual, digamos por Internet, no?
(Adriana Freijo de Buil): Exactamente, generalmente todos consultamos por Internet para ver las distintas cosas que parecen. Esto la
verdad que tiene mucha importancia el sitio virtual, porque es una manera de rescatar las obras y que todos tengan acceso a verlas, no
es cierto.
(Alejandro Colussi): Adriana preguntarte, hay otras tareas o actividades conjuntas con las fundaciones de otros bancos que maneja el
Grupo Petersen.
(Adriana Freijo de Buil): Sí, tal cual, nosotros juntos con las otras tres fundaciones que tiene el Grupo Petersen lo que hicimos es en el
año 2008 la publicación de 4 libros emblemáticos de Domingo Faustino Sarmiento, esos 1600 ejemplares fueron distribuidos entre 400
escuelas. Y para el año del bicentenario lo que tenemos es que se va a distribuir gratuitamente en más de 7000 escuelas de las 4
provincias de las cuales 4000 escuelas son santafesinas, un DVD educativo que se llama "La noche Silenciosa", que recrea la gesta
sanmartiniana que cruzó los Andes en dos versiones, para escuelas primarias y escuelas secundarias.
(Alejandro Colussi): claro, ahora eso le permite a los chicos tener la sensación de pertenencia y que en realidad el bicentenario no es
que va haber un feriado más
(Adriana Freijo de Buil): no tal cual
(Alejandro Colussi): es un motivo, es un hecho histórico
(Adriana Freijo de Buil): por supuesto, es recrear justamente los valores históricos de nuestra Nación no es cierto
03/12/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:01:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Gisela Vallone): organizada por la Defensoría del Pueblo se lleva a cabo en la ciudad de Santa Fe la primera jornada provincial
intensiva de derecho del consumidor
(CINTA)
(Bruno Torrado): si se apunta a la toma de conciencia de todas las personas que son eventualmente intervinientes en él ámbito de
consumo algunos como consumidores, como proveedores, otros como académicos, otros como empresarios, otros como integrantes
de lo que es la aplicación que hay un nuevo paradigma y que hay nuevas reglas de juego y que todos somos pasibles de estas nuevas
reglas de juego y en definitiva no creo que haya un lado, que de un lado estén los consumidores y de un lado estén el de las
(deficiencia de audio) sino que son dos caras de la misma moneda y que las empresas tienen que cuidar a los consumidores y los
consumidores tienen que ser consumidor responsable y también tomar, ser concientes del poder que tienen y si ven que se están
haciendo las cosas mal hacer uso de sus derechos y consumir de otra empresa y si hay algún daño hacer
el
reclamo
correspondiente (FIN CINTA)
(Gisela Vallone): Bruno Torrado de la Asociación Dirigentes de Empresas de Buenos Aires
03/12/09 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:16:00
MÓVIL
(Coni Cherep): saludamos a la capitana Gisela Vallone, Gisela buen día ¿Cómo anda?
(Gisela Vallone): buen día Coni, muy buenos días para todos. Estuvimos hace un ratito con el flamante Defensor del Pueblo de la
Provincia Edgardo Bistoletti quien está encabezando el acto de apertura de la primera jornada intensiva del derecho del consumidor
esto es bajo la consigna responsabilidad social es también el respeto a los derechos del consumidor que se está desarrollando en la
sede de la Asociación Dirigente de Empresa y en este marco Bistoletti reconoció que es el quinto día de trabajo apenas asumió hace
muy poquitos días, pero ya empezó hablar de algunas premisas que tiene para el año que viene entre otras cosas Coni la idea de
Bistoletti llegar con la Defensoría del Pueblo a los chicos en las escuelas, no solo a través de las personas que trabajan en las
defensorías sino que él mismo además tiene intenciones de comenzar a recorrer escuelas, pero vamos a compartir lo que nos decía
Edgardo Bistoletti cuando le preguntábamos como iba en la gestión en estos primeros 5 días
(CINTA)
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(Edgardo Bistoletti): va muy bien, va muy bien realmente con muchas ganas hasta ahora no he podido atender nada más que en
Rosario y en Santa Fe, pero ya voy a comenzar a viajar por toda la Provincia, a conocer toda la Provincia, pero en este primer tiempo el
conocimiento propio, la designación de algunos colaboradores y se me está llevando todo el tiempo este tipo de cosas así que me
levanto muy temprano a la mañana, me acuesto bastante tarde a la noche y todo el día trabajando
(Coni Cherep): y respecto a lo que se encontró en relación al tiempo que puede demandar
(Edgardo Bistoletti): no yo me encontré una Defensoría del Pueblo muy prestigiada en la sociedad, eso es un mérito de toda la gente
que estuvo trabajando hasta este momento, pero le voy a dar el toque personal, quiero ahondar aún más ese prestigio, quiero
fortalecerlo, quiero llegar muchísimo a la gente, quiero llevar sobre todo también a los niños, quiero llegar muchísimo a los niños, a las
escuelas, tengo por ahí alguna idea de a lo mejor un día a la semana ir a izar la bandera con los chicos de los colegios, una idea que
está recién en los comienzos y que tendré que ir haciendo una agenda, pero ya eso vendrá para el año que viene, no para este año,
pero quiero llegar a los niños, quiero que los niños digan papá tenemos tales derechos hacelo valor, quiero que sepan desde pequeños
lo que tienen que hacer
(Gisela Vallone): se va a fomentar desde la defensoría que en las escuelas ya los chicos estén al tanto de sus derechos
(Edgardo Bistoletti): exactamente esa es una idea que tengo para el año que viene cuando ya comiencen las clases
(Gisela Vallone): por donde pasaría por el rol del docente, la Defensoría del Pueblo acompañaría este proceso
(Edgardo Bistoletti): pasaría por darle una charla a los chicos, llevar personal especializado y que vayan explicando los motivos por los
cuales se crea la Defensoría del Pueblo y que vayan conociendo desde muy pequeños los derechos que le van a asistir siempre desde
pequeño y en el futuro
(Gisela Vallone): la Defensoría puertas abiertas a las escuelas de alguna manera
(Edgardo Bistoletti):a puertas abiertas en general a toda la gente y entre ellas las escuelas, es una idea, un proyecto que tengo ya le
digo para el año que viene (FIN CINTA)
(Gisela Vallone): y tiene tiempo para terminar de organizarse con este proyecto porque esta comenzando el receso escolar, no
obstante es una iniciativa que seguramente va a ir plasmándose a medida que se vayan encontrando con las alternativas que puedan
ponerla en práctica no obstante no deja de ser interesante que se esté pensando en los chicos para que ellos sean los embajadores de
alguna manera de la Defensoría del Pueblo
(Coni Cherep): gracias Gise
(Gisela Vallone): hasta luego
11:00:00
[BOLETÍN]
El nuevo Defensor del Pueblo buscará acercarse a los niños de las escuelas de toda la provincia. Así lo adelantó hoy el flamante titular
de la Defensoría, el rosarino Edgardo Bistoletti, quien también prometió empezar a recorrer la provincia para atender en otras
localidades, además de los servicios que hasta ahora brindó en Rosario y en esta capital. Bistoletti sostuvo que la Defensoría del
Pueblo santafesina es muy prestigiada en la sociedad, y agregó que su objetivo será ahondar y fortalecer aún más ese prestigio. En tal
sentido, reiteró su proyecto de llegar a los niños, y manifestó que le gustaría que todos los chicos pudieran saber con claridad cuáles
son sus derechos para que los hagan valer.
[CINTA]
(Edgardo Bistoletti): quiero llegar muchísimo a los niños, a las escuelas, quiero que los niños digan "papá, tenemos tales derechos,
hacelos valer", y quiero que ya desde pequeños sepan lo que tienen que hacer. Esa es una idea que tengo para el año que viene,
cuando ya comiencen las clases.
[FIN DE CINTA]
03/12/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz -12:00:00
[BOLETÍN]
El nuevo defensor del pueblo buscará acercarse a los niños de las escuelas de toda la provincia. Así lo adelantó hoy el flamante titular
de la Defensoría del Pueblo, el rosarino Edgardo Bistoletti, quien también prometió empezar a recorrer la provincia para atender en
otras localidades, además de los servicios que hasta ahora brindó en Rosario y en esta capital. Bistoletti sostuvo que la Defensoría del
Pueblo santafesina es muy prestigiada en la sociedad, y agregó que su objetivo será ahondar y fortalecer aún más ese prestigio. En tal
sentido, reiteró su proyecto de llegar a los niños, y manifestó que le gustaría que todos los chicos pudieran saber con claridad cuáles
son sus derechos para que los hagan valer.
[CINTA]
(Edgardo Bistoletti): quiero llegar muchísimo a los niños, a las escuelas, quiero que los niños digan "papá, tenemos tales derechos,
hacelos valer", y quiero que ya desde pequeños sepan lo que tienen que hacer. Esa es una idea que tengo para el año que viene,
cuando ya comiencen las clases.
[FIN DE CINTA]
03/12/09 - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 13:58:00
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
(Emilio Jatón): la Provincia de Santa Fe tiene nuevo Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti asumió hace una semana. Hoy fue a la sede
de ADE, fueron las primeras jornadas de derecho del consumidor, pero además habló de lo que puede llegar a ser el 2010 en la
Defensoría del Pueblo, dijo que todos los chicos deberían conocer los derechos del consumidor a partir de la escuela
[CINTA] (Voz en off): organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el apoyo de ADE y la Universidad Católica, la primera
jornada provincial intensiva de derechos del consumidor contó en Santa Fe con la participación de destacados panelistas
(Edgardo Bistoletti): el consumidor… primero se lo trata como a un cliente, por muchas empresas, y después pasa a ser un cautivo
realmente. Esto del derecho… de la parte ésta, que son las jornadas ahora de derecho de consumidores… es algo que recién está en los
comienzos, digamos, del estudio de los derechos del consumidor y cada día más vamos a ir progresando en este tema y vamos a ir
avanzando. Para eso se han hecho estas primeras jornadas aquí, en la Defensoría del Pueblo
[FIN DE CINTA]
03/12/09 - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 21:17:00
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DERECHOS DEL CONSUMIDOR
[El periodista Eugenio Fernández presenta la misma cinta que la emitida a las 13:58 hs., con declaraciones de Edgardo Bistoletti]
04/12/09 – Amanece que no es poco – LT3 - 6:53
Entrevista de Marcelo Casal al Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti.
(Casal): me sorprendió gratamente una medida que tomaría el flamante Defensor del Pueblo de Santa Fe, el Dr. Edgardo Bistoletti…
buen día… cómo es esto que va a visitar una escuela cada lunes?.
(Bistoletti): eso es en la zona sur que lo tengo pensando, también tengo pensado en la zona norte visitar una escuela, ya no el día lunes
sino miércoles o jueves, el día que esté en la zona norte de la provincia… quiero recorrer toda la provincia y quiero llegar sobre todo a
la población, pero quiero comenzar llegando más que todo a los niños… yo pienso que toda educación debe comenzar en la niñez, soy
un partidario ferviente de la educación, los chicos deben aprender, y bueno, en este caso tienen que aprender los derechos que
tienen, trasmitírselo a sus padres si algunos no los conocen, para que podamos ir construyendo así una Argentina mucho mejor.
(Casal): acá hay un llamado, el teléfono que termina en 450 dice, también le van a enseñar los deberes? Es una buena pregunta, los
derechos y los deberes?
(Bistoletti): bueno, los deberes evidentemente se los tienen que enseñar primero los padres, los maestros, pero si en algo nos toca a
nosotros, digamos, yo quiero enseñar todos los derechos que tenemos como consumidores, soy el defensor del pueblo y ayer
justamente estuvimos inaugurando las primeras jornadas santafesinas del derecho del consumidor donde vinieron docentes de la
universidad de Buenos Aires, cosa muy interesante, y no solo derechos del consumidor, cosas que me interesan sobremanera son
también el medio ambiente, la violencia familiar, todas esas cosas… quiero que el pueblo en general pueda llegar a la Defensoría del
Pueblo y expresar sus problemas, pero quiero que desde chico se tome conciencia de lo que le asiste a cada uno… por supuesto que
dentro de los derechos también están los deberes, es decir, yo debo respetar a los demás para que los demás me respeten a mi.
(Casal): claro, la verdad que es una idea innovadora, tantas veces decimos que hay que empezar desde las raíces, que esto va a ser una
cuestión inédita, por lo menos en el ámbito de las instituciones como la Defensoría del Pueblo.
(Bistoletti): esa es una idea que me volcó uno de mis asesores, y la verdad que la vi muy bien… a lo mejor no es la única idea, vamos a
ir estudiando otras para el año que viene, para ir progresando, recién estoy comenzando y este año ya se termina, pero para el año
que viene podemos tener novedades… cuando me preguntaban en le perfil que pensaba darle a la Defensoría del Pueblo era
justamente este, llegar al ciudadano de forma tal que a veces el ciudadano tiene el problema de que tiene que hacer muchos
kilómetros, porque desconoce sus derechos, o porque a veces no tiene el dinero suficiente como para llegar a expresar el problema
que tiene, quiero que la Defensoría del Pueblo llegue realmente al ciudadano y que mejor que llegar también a los niños para que
cuando sean grandes conozcan sus derechos y sus deberes.
(Casal): me parece que va a ser muy bien recibida por los chicos, porque algunos dicen que a los chicos no les importa nada, pero
tampoco le dan nada.
(Bistoletti): no, los chicos son el futuro, todos tenemos que empezar a construir una Argentina en serio con una población en serio… la
educación es fundamental, ya Sarmiento fue el gran educador argentino y creo que el problema pasa justamente porque a veces no
tenemos educación desde muy temprano y entonces cada cual hace después lo que quiere… vivimos en una anomia, es decir, en un
país donde no se respeta la norma.
(Casal): gracias por habernos atendido tan temprano.
04/12/09 – Amanece que no es poco – LT3 - 7:33
LLAMADO DE UN OYENTE: quiero aclarar que la idea del Defensor del Pueblo no es nueva… ya directamente lo hacía el antiguo
Defensor del Pueblo, Bermúdez, que iba a las escuelas en comisiones de trabajo, visitaban a los docentes, para hablar de distintos
temas… me alegro que siga con esa continuidad…
LLAMADO DE UN OYENTE: Considero que la Defensoría del Pueblo es un organismo absurdo que no debería existir, porque creo que el
enemigo más grande que tiene el ciudadano son sus autoridades
04/12/09 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello - 08:23:00
EN SANTA FE
(Ileana Hotschewer): cada vez, los ciudadanos santafesinos hacen uso de su derecho al consumidor. Y en función de esto hay que
brindar algunos elementos teóricos y prácticos. Es lo que aconteció en el día de ayer, cuando se celebró una jornada intensiva
provincial de derechos al consumidor. Justamente, allí se evaluó la responsabilidad civil de los empresarios, tras la reforma de la ley de
derecho al consumidor. Habla Edgardo Bistoletti, el nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
[CINTA]
(Edgardo Bistoletti, Defensor del Pueblo Pcial.): todos somos consumidores. Aun quienes son fabricantes de bienes y servicios, en
alguna forma, también son consumidores de otros. Estamos bastante desprotegidos. Estamos en una primera etapa. La gente no
conoce, realmente, los derechos que les asisten. Recién, uno de los panelistas estaban hablando si algunos contratos caían dentro de
la órbita contractual o extracontractual, con lo cual, digamos, el problema se plantea por la prescripción. Y el tema de la prescripción
es importante, porque si es contractual son diez años y el consumidor tendría diez años para reclamar. Pero, sobre todas la cosas, para
asistirlo, para asesorarlo sobre los derechos que tienen, de algo que está, cada día, in crescendo, realmente. Ese es el motivo de las
jornadas. Yo sostengo que en una primera etapa muchas empresas nos toman como clientes y después pasamos a ser cautivos. Esa es
la diferencia. Y ahí es donde, entre el cliente y el cautivo, es donde el derecho del consumidor debe hacerse valer.
[FIN DE CINTA]
08/12/2009
- LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi -11:03:00
[BOLETÍN]
AMSAFE llevo sus quejas a la Defensoría del Pueblo por el plan de vivienda docente. La consideran insuficiente y discriminatorio ya que
plantean que la localización de las 200 viviendas sera solamente en las ciudades de Rosario y de Santa Fe. Además indicaron que el
rechazo de este programa se basa en que no contempla a los docentes interinos, reemplazantes ni jubilados.
08/12/2009
- LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:05:00
PANORAMA DE NOTICIAS
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AMSAFE llevo sus quejas a la Defensoría del Pueblo por el plan de vivienda docente. La consideran insuficiente y discriminatorio ya que
plantean que la localización de las 200 viviendas sera solamente en las ciudades de Rosario y de Santa Fe. Además indicaron que el
rechazo de este programa se basa en que no contempla a los docentes interinos, reemplazantes ni jubilados.
08/12/2009
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:00:00
[BOLETÍN]
AMSAFE llevo sus quejas a la Defensoría del Pueblo por el plan de vivienda docente.
08/12/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo -17:01:00
[BOLETÍN]
AMSAFE llevo sus quejas a la Defensoría del Pueblo por el plan de vivienda docente.
09/12/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:42:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(José Curiotto): Hace poquitos días se conoció el primer fallo contra el delito de trata de personas en la ciudad de Santa Fe, estuvo a
cargo del Tribunal Oral Federal. Es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo en este micro de la Defensoría del Pueblo, más
aún vale la pena hacerlo en este momento. Por eso estamos en comunicación con Liliana Loyola. Liliana, cómo está
(Liliana Loyola): buenas tardes, José. Cómo estás
(José Curiotto): bien, muy bien. Estaba recordando este caso, una mujer santafesina condenada por captar una chiquita de 13 años,
una joven de 19, (superposición de voces) trabajo pero terminaba poniéndola en manos de proxenetas que la forzaba a prostituirse
(Liliana Loyola): y que la llevaron a otros lugares donde fueron recuperada una de ellas, a pesar que una de las chiquitas, la de 13 años
todavía sigue desaparecida. Yo lo que quiero resaltar, porque me parece muy importante este hecho que haya sido en la ciudad de
Santa Fe, ciudad donde se llegó a un juicio y donde es sentenciada una persona por el delito de trata con diez años de presión. Quiero
decir que este caso, digamos, nosotros tenemos como la doble satisfacción por un lado, porque este caso es un caso que fue
presentado en Coronda, en la delegación de Coronda, donde la madre de una de las chicas, de la menor, toma contacto con nuestra
delegación y allí interviene el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo y acompañamos a las familias a presentarse
en la policía de Coronda donde bueno, fue una brillante actuación de la comisaría de la Mujer de Coronda. Se actúa con notable
eficacia llegando a la persona que sido la captadora que había, digamos, de este modo de operar que tanto hemos hablado en estos
micros. Es decir, una mujer que se presenta en una casa de alta vulnerabilidad social prometiendo trabajo para una hija para ir a cuidar
a una persona que iba a volver en dos o tres meses, la madre la deja confiada ir a la hija. Y bueno, pasa lo que después supimos que
pasó. Es decir, que esta niña fue vendida a un proxeneta, que apareció en un prostíbulo en el sur del país y lo que después se supo
durante la audiencia en el Juzgado.
(José Curiotto): Liliana, me parece que vale la pena contextualizar hasta donde llega este problema, este flagelo aquí en nuestra zona
en la Provincia de Santa Fe y más concretamente en el centro norte de la Provincia de Santa Fe.
(Liliana Loyola): bueno, este caso llega al Tribunal Oral Federal y tiene sentencia, pero ustedes estarán escuchando la gran cantidad de
jóvenes que se denuncian por desaparición, por secuestro y que están siendo rescatadas en distintos puntos de nuestro país por la
intervención de distintos organismos provinciales. Es decir, a nosotros nos parece que esto es de destacar, pero también es para que
estemos alerta, que demos continuidad a ese trabajo que se está haciendo de insibilización del tema. Hemos por fin aceptado que
tenemos este problema en la Provincia de Santa Fe, que está apelando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nosotros,
por ejemplo hoy, estamos haciendo un trabajo de capacitación, sensibilización y prevención en una escuela en Alto Verde. Entonces, si
no le damos continuidad a la actividad de prevención porque entendemos que esto es lo fundamental.
(José Curiotto): lo que llama la atención es que vivimos en una zona de captación de chicas. Como vos decís, hay muchos casos
denunciados y sin embargo, estamos frente al primer fallo judicial. ¿Por qué esto? ¿Por qué la falta de casos resueltos?
(Liliana Loyola): Bueno, porque hasta ahora, digamos, ustedes saben que la ley que especifica el tema de trata tiene apenas un año, no
es cierto y realmente llegó, nosotros conjuntamente con el poder judicial de la Provincia de Santa Fe, hace pocos meses hicimos una
jornada donde se trabajó en lo que es conjuntamente con la Escuela de Capacitación Judicial este tema en el poder judicial. Antes se
trabajaba desde otros delitos, como privación de la libertad, el tema de prostitución y demás. Pero, bueno, ya esto, había una
procuración general de la nación. El Procurador General, Esteban Ríos emitió una serie de resoluciones por las cuáles insta a los
distintos fiscales federales a trabajar y hay un protocolo de intervención donde bueno, en coordinación con fuerzas de seguridad,
está trabajando en la persecución del delito y es por eso que vemos permanentemente ya es permanente los lugares donde 5 lugares
llamados whiskerías donde encontramos allanamientos y donde se ve la presencia de la persecución de ese delito. Que se bancan
recuperando jóvenes y que se están haciendo allanamientos y que hay un movimiento diferente. Es decir, estamos de alguna manera,
encontrando respuestas al reclamo que se hacía con respecto a, no solamente detenernos en la búsqueda de paradero de las jóvenes
sino también en la persecución del delito. Y bueno, está empezando a tener los resultados.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
09/12/09
- TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo - 20:48:00
ENTREVISTA
(Mariano Colombo): cada miércoles o jueves estamos con el micro de la Defensoría del Pueblo. Liliana, un gusto en recibirte, buenas
noches.
(Liliana Loyola - Defensora del Pueblo Adj.): buenas noches, igualmente, estar aquí como siempre. (…)
(María José Ramón): y hoy con este tema del juicio que ya lo hemos abordado, el juicio por trata de personas, una causa que se inicia
en las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
(Liliana Loyola): sí, sí. Nosotros hemos visto la cobertura periodística que ustedes le dieron a este tema que es muy importante porque
ha sido emblemático que el primer fallo con condena se halla dado en un Tribunal Oral de Santa Fe y creemos que esto tiene que ver
con una gran actividad que ha desarrollado. Y en eso tenemos que ser claros. Desde el 2006, la Defensoría del Pueblo vino trabajando
y poniendo en la agenda pública y trabajando en la capacitación de los agentes públicos y generando propuestas de trabajo a nivel de
las distintas agencias provinciales. Bueno, en este caso, esta presentación se inicia justamente en la delegación nuestra en Coronda a
partir de la madre de la menor de 13 años que se presenta allí. Y bueno, desde el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del
Pueblo fuimos orientando, la familia, la hermana y demás. Se hizo la presentación, la denuncia policial, la primer denuncia en
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Coronda, en la policía de Coronda que lo toma la Comisaría de la Mujer. Realmente, ustedes lo han destacado. La participación de la
gente policial ha sido importantísima en todo lo que fue el juicio y también la instrucción que se genera y bueno, este fallo que es
emblemático porque condena, de alguna manera, con la mayor pena a la persona que había sido la captadora utilizando uno de los
argumentos que tanto hemos hablado, el engaño. Es decir, la promesa falsa de trabajo. La llevan a esta niña con la promesa de
trabajo para cuidar una anciana. Y la madre cuando ve que no toma contacto la menor, la niña con ella, empieza a dudar, a sospechar y
allí es que se acerca a la Defensoría del Pueblo conociendo que nosotros estábamos trabajando activamente en este tema.
(Mariano Colombo): Liliana, la mujer fue condenada. En el juicio, ¿aportó datos que permitan acelerar la búsqueda de la menor?
(Liliana Loyola): bueno, ustedes saben que esta menor fue recuperada y vuelve a fugarse y esto lamentablemente tiene que ver con la
falta de recursos para contener a personas que son víctimas de estos delitos.
(Mariano Colombo): porque hoy sigue siendo buscada.
(Liliana Loyola): sí, una de ellas, la menor es la que está desaparecida, sigue siendo buscada. Evidentemente, hay otros personajes que
tienen que ver. Acá la condena fue en la persona que actuó en la captación. Digamos, de alguna manera, la banda o toda la red no ha
sido descubierta, pero hay dos actores el que la explotó y el que la trasladó que también están siendo buscados. Uno de ellos con una
salida de permiso transitoria de la cárcel de Coronda. Entonces, esto es importante. Y hay que destacarlo, pero queda mucho por
hacer. Queda mucho por hacer, primero en cuanto a lo fundamental que es cómo contener a estas víctimas y cómo asistir a aquellas
víctimas y no solo a ellas sino al grupo familiar. Generalmente, proveniente de sectores muy vulnerables socialmente. Pero también,
lo que siempre decimos, es decir, cómo trabajar en las potenciales víctimas para que esto no llegue a este extremo. Y bueno, lo otro
profundizar el trabajo judicial para realmente hacer mella en las verdaderas redes y en los que manejan estos terribles y aberrantes
negocios.
(María José Ramón): Liliana, así como esta denuncia se presentó en la delegación Coronda. ¿Ustedes han recibido en estos años otro
tipo de denuncias también de este estilo?
(Liliana Loyola): hemos recibido muchas denuncias. Recuerden un caso emblemático como el de San Javier y bueno, el de muchas en
las que hemos intervenido durante el año y durante el año pasado también. Y bueno, hay muchísimas mujeres que han sido
rescatadas, jóvenes que han sido rescatadas, otras que siguen…
(Mariano Colombo): no descuidar que la Provincia de Santa Fe, estadísticamente, es el distrito
(Liliana Loyola): el lugar de captación.
(Mariano Colombo): el lugar de captación que está por encima de otras provincias.
(Liliana Loyola): y esto es lo importante que tengamos en cuenta, que cuando nosotros empezamos a hablar del delito de trata que,
digamos, como que no se quería aceptar que esto estaba pasando en la ciudad de Santa Fe y esto nos está demostrando y gran
cantidad de las que son rescatadas provienen de Santa Fe. Así que realmente, poner mucha atención desde todas las agencias
provinciales para trabajar en la prevención de este delito.
(Mariano Colombo): te esperamos la semana que viene, Liliana. Muchas gracias.
16/12/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo 20:49:00
MEDIACIÓN PENITENCIARIA ¿CÓMO FUNCIONA Y EN QUÉ CASOS?.
[CINTA] (Voz en off): La mediación es una forma de resolver conflicto entre dos o más personas con la ayuda de una tercera imparcial.
Y esta herramienta legal que evita la judicialización de las disputas tuvo una importante demanda en la Provincia, que se tradujo en un
incremento de las consultas al centro que funciona en la Defensoría del Pueblo y obligó a los profesionales a ampliar sus áreas de
injerencia. A través de un trabajo conjunto con el Centro de Asistencia a la Víctima la mediación se metió tras las rejas para tratar de
solucionar los inconvenientes que atraviesan los presos de Santa Fe. En minutos les contamos de qué manera se trabaja y qué tipos de
conflictos se pueden abordar.
[FIN DE CINTA]
ENTREVISTA
(Mariano Colombo): Bueno, nos empezaron a contar ya de una experiencia muy novedosa, Estela y Silvia nos acompañan. Cómo están.
(Estela Cervera): Como andas.
(Silvia Nadalich): Que tal cómo estás.
(Estela Cervera): Bueno es medio ambiciosa la presentación, de ustedes, porque primero recién empezamos no con todo
el
sistema penal. Empezamos con un proyecto en el pabellón juvenil de Las Flores, muy poquito tiempo, empezamos en octubre y sí
vamos a continuar en el año 2010. Un poco la idea era, desde mediación se proponen nuevas formas de convivencia, porque la
mediación en definitiva es eso, y usar el diálogo como herramienta para solucionar conflictos. Nos parecía que esa era una población
que necesitaba muchísimo un trabajo de este tipo porque está en condiciones extremas, porque tiene una vivencia del conflicto muy
intensa y muy omnipresente y además forma parte de otra serie de proyectos en la Defensoría del Pueblo con los cuales estamos
intentando ampliar nuestra llegada a sectores de la población que habitualmente no tienen acceso a nosotros, por razones
geográficas, sociales o culturales. Nos pareció importante empezar con este núcleo que vemos especialmente vulnerables.
(María José Ramón): Qué tipo de abordaje se le da, a qué tipo de conflictos puntuales se le está dando un abordaje.
(Silvia Nadalich): en realidad lo que nosotros, la experiencia esta consistió en 4 talleres no es cierto, con cada uno de los pabellones y
nosotros digamos no llevamos adelante mediaciones concretamente sino de lo que se trata es de transmitir y de aplicar herramientas
de la mediación. Es decir, esto tiene que ver con cuestiones de la comunicación, trabajamos cuestiones de la comunicación, la escucha
activa, el respeto por el otro, como decía Estela, estamos hablando de una población de adolescentes, entre 16 y 18 años, donde esto
de recuperar la palabra, de poder expresarse, de tener un espacio también de recreación y de esparcimiento productivo decíamos
nosotros no, porque muchas veces el tiempo libre en sí mismo bueno, no necesariamente tiene un hilo conductor o es creativo, sino
muchas veces, lomanifestaban los mismos chicos.
(Mariano Colombo): Yo veo que intentan disparar un instrumento tan necesario en esta época del año, en una población de este tipo,
porque es una época clave para este tipo de instrumentos.
(Silvia Nadalich): Sí, donde los conflictos no.
(Estela Cervera): Sin duda.
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(María José Ramón): Los conflictos se agudizan y quizás los canales de comunicación entre las demandas que tienen los internos y los
que deben suministrar las respuestas no, se interrumpen.
(Mariano Colombo): Por ese lado la experiencia es muy útil.
(Silvia Nadalich): Sí y otra cosa que yo quiero aclarar es que también es un trabajo interinstitucional, esto lo estamos llevando adelante
con profesionales del servicio penitenciario y con otro equipo de la justicia penal juvenil, que también están interviniendo ahí en el
pabellón. Así que entre los tres actores digamos, con los tres equipos, bueno, la idea es llevar adelante este proyecto. Bueno, por
ahora es como bastante incipiente.
(Mariano Colombo): Sí, pero lo que arroja seguramente que es trasladable a otros grupos de la misma población. Porque si bien esta
experiencia empieza con Las Flores es trasladable, bueno, a otras unidades no.
(Estela Cervera): Sin duda alguna, las chicas por ejemplo empezaron trabajando mucho la cuestión del cine que con el Centro de
Asistencia a la Víctima en el cual está Silvia también, lo ha trabajado con otros públicos y realmente funciono como un muy buen
disparador de un montón de cosas. Un poco la idea a futuro es eso, trabajar en espacios creativos que permitan canalizar otro tipo de
actitudes en este público.
(Silvia Nadalich): Y con distintas herramientas, con distintos lenguajes artísticos no, el cine es uno, también trabajamos el tema de
cuentos, de recursos literarios, cosas que bueno, que por ahí a los chicos los engancha y se puede a partir de ahí reflexionar, poder
analizar situaciones…
(Estela Cervera): Abordar los conflictos desde otro lugar.
(Mariano Colombo): Bien, ya nos agendaron los temas para los miércoles que vienen. Gracias por la presencia de nuevo.
(Estela Cervera): No por favor.
(Silvina Nadalich): Gracias a ustedes. (FIN)
16-12-09 – Telefe Noticias - Canal 5 - 20:50
(Sonia Marchesi) bueno las respuestas son peritadas por el Ministro de Salud que indica claramente que esta lluvia de denuncias es
porque la situación está politizada… Pero volvemos a señalar esto, hay que ver y llegar a fondo en la cuestión, quién está diciendo la
verdad o simplemente conocer la misma… La Defensoría del Pueblo es quien interviene en este caso…
-tape:
(Cronista): desde esta oficina sale el pedido y el gobierno provincial por intermedio del Ministerio de Salud tendrá 15 días para
responder… La Defensoría del Pueblo quiere saber cuál es el estado en la prestación de servicios del hospital del Centenario…
(Testimonio no especificado de la Defensoría) Nosotros hemos oficiado al Ministro de Salud, al Dr. Capiello, a lo fines de que nos
informe si había recibido con anterioridad algún tipo de denuncias por parte de pacientes o de doctores y en tal caso qué había hecho,
si se están enviando los presupuestos en tiempo y forma y cuáles son las medidas mediatas e inmediatas que se piensan tomar para
buscar una solución a todo este problema que se ha planteado… Nosotros aquí en la Defensoría del Pueblo tenemos casos por el
efector del Pro-fe y también viene gente que o no tiene turnos para operarse, o no tiene prótesis, es decir cada caso puntual se ha ido
resolviendo con nuestra intervención, pero la obligación de la Defensoría del Pueblo ante estos hechos que han tomado estado público
es investigarlos para luego tomar alguna recomendación hacia el Ejecutivo…
-fin de tape.
16-12-09 – Servicio Informativo – Radio 2 - 16:36
Locutora: la Defensoría del Pueblo pidió a Capiello informes sobre el Centenario…el Juez Edgardo Bistoletti dirigió al Ministro de Salud
provincial, Doctor Miguel Capiello, un oficio en el que solicita información sobre el estado de la prestación del servicio en el hospital
centenario de nuestra ciudad… según aclararon desde la oficina del Ombudsman se decidió enviar la misiva luego de las informaciones
periodísticas que dan cuenta de la ausencia de insumos y la falta de inversión en el efector estatal denunciada por trabajadores de la
propia institución…
17/12/09 - LT 3 (Rosario) - Amanece que no es poco - Marcelo Casal - 07:21:00
COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI
(Marcelo Casal): Está el Dr. Edgardo Bistoletti en línea, es el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe y quería preguntarle qué
medidas han tomado en referencia al conflicto entre el Gobierno provincial y el Hospital Centenario. Dr., cómo le va, buen día
(Edgardo Bistoletti): buen día, cómo está usted
(Marcelo Casal): Dr., ustedes han tomado algún tipo de medida, por la información que tenemos, en referencia al conflicto entre el
Gobierno de la provincia y el Hospital Centenario. Qué es lo que han hecho
(Edgardo Bistoletti): mire, hemos mandado un oficio al ministro Cappiello en base a todas las informaciones que andan circulado.
Queremos saber qué pasa, qué medidas se han tomado. Antes de hacer cualquier tipo de recomendación nosotros tenemos que
interiorizarnos bien de todo lo que pasa. Tenemos denuncias cruzadas, queremos saber realmente lo que pasa, qué medidas se han
tomado, cómo se han cubierto algunas necesidades, cuáles son las necesidades que subsisten actualmente. Cuando el ministro nos
conteste ahí vamos a evaluar y vamos a hacer lo que corresponda de acuerdo a lo que se conteste
(Marcelo Casal): ¿la gente va a la Defensoría del Pueblo por problemas que tiene en la atención con el Hospital Centenario?
(Edgardo Bistoletti): exacto, la gente concurre a la Defensoría del Pueblo por problemas de turnos, muchas veces se han encontrado
con que han ido a la Defensoría del Pueblo y encuentran huelga de personal y tienen que volver a lo mejor a la semana, a veces tienen
problemas y necesidades urgentes de ser atendidos por un médico. Todo ese tipo de cosas que se van denunciando en la Defensoría
del Pueblo se van evaluando y ahora queremos un informe del ministro para ver la veracidad de que realmente se ha hecho lo que
falta por hacer para luego tomar en consecuencia algún tipo de recomendación
(Marcelo Casal): Dr., digo, cuando usted asumió muchos decían: el Dr. Bistoletti no va a tomar medidas que tengan que ver con
problemas del Gobierno provincial, pero digo esto porque esta es una medida que no muchos defensores se hubieran animado a
tomar a pocos días de asumido
(Edgardo Bistoletti): mire, yo lo primero que dije es que yo no respondo a ningún partido político, ninguna agrupación, yo no provengo
de una militancia política, por eso evidentemente alguna gente de los partidos políticos me han cuestionado. Cada uno quería arrimar
agua para su molino y poner a un Defensor del Pueblo que respondiera a sus intereses partidarios. El Gobernador cuando a mí me cita
y yo le digo; Sr. Gobernador no pertenezco a ningún partido político, me dijo muy claro; este es el perfil del Defensor del Pueblo que yo
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quiero, que no esté atado a ningún tipo de intereses. En consecuencia, como no recibo instrucciones de nadie ni las voy a aceptar, ni
siquiera sugerencias de nadie, yo voy a actuar cada vez que considere que el pueblo necesita ser defendido y eso es lo que estoy
haciendo
(Marcelo Casal): Dr., hay un tiempo para que el ministro Cappiello…
(Edgardo Bistoletti): tiene 15 días, en 15 días nosotros tenemos que evaluar la contestación y bueno, después vamos a ver, no me
quiero adelantar a los hechos, quiero ver qué dice el ministro y después quiero… además, vamos a ir chequeando diariamente qué es
lo que está ocurriendo, tampoco voy a esperar 15 días inútilmente para tener una respuesta y las necesidades de la gente siguen
siendo urgente, siguen siendo de hoy
(Marcelo Casal): totalmente. Le agradecemos Dr. que nos haya atendido esta mañana tan temprano
(Edgardo Bistoletti): no, estoy viajando a Santa Fe porque hoy atiendo en Santa Fe
(Marcelo Casal): ha sido un gusto
(Edgardo Bistoletti): gracias, hasta luego.
07:29:00
COMUNICACIÓN CON MIGUEL ÁNGEL CAPPIELLO
(Marcelo Casal): Está en línea el ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappiello. Dr., buen día, cómo le va
(Miguel Ángel Cappiello): buen día, cómo está
(Marcelo Casal): Dr., cuál es la realidad de lo que sucede entre el Ministerio de Salud o el Gobierno de la provincia y el Hospital
Centenario. Cuál es el conflicto real
(Miguel Ángel Cappiello): yo… conflicto real no veo. Acá nosotros iniciamos una investigación, de esa investigación se hizo un sumario
administrativo a través de Fiscalía de Estado, porque así lo pedí yo. Fiscalía de Estado hizo todas las gestiones administrativas y corrió
vista al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. Este Honorable Tribunal de Cuentas dio un dictamen muy
importante que había más de 6 millones de pesos que no habían sido rendidos y que quedan todavía por investigar 2008 y 2009 donde
el Tribunal de Cuentas dice por lo menos que se habla de serias irregularidades administrativas cometidas por el Consejo de
Administración del Hosp. Centenario. Con esos hechos nos presentamos a la justicia penal, toda vez que el Consejo de Administración
había hecho una denuncia penal contra un personal del Hospital que libraba cheques, le ponía su nombre y los cobraba en ventanilla
por una cifra importante
(Marcelo Casal): qué es una cifra importante
(Miguel Ángel Cappiello): según nosotros está cerca de los 200 mil pesos
(Marcelo Casal): ¿se robó un empleado?
(Miguel Ángel Cappiello): el hecho era cheques que se libraban a nombre de otra persona, después se ponía "y/o" el nombre de ésta
empleada, lo endosaba y cobraba por ventanilla. Esto está todo certificado, están las copias de los cheques. Esta fue la denuncia penal
que hizo el Consejo de Administración, pero lo más grave acá de todo es que (¿?) de estas acciones, y de no poder demostrar el uso
que se le ha dado al dinero que envía el Gobierno provincial y que se generan propios, porque no olvide usted que son hospitales de
autogestión. Entonces, a partir de eso y en períodos de elecciones del Consejo de Administración que debe renovarse sale esta
denuncia de los profesores de la facultad que no hay nada. Entonces nosotros hemos dado respuesta a eso, no es que no hay nada, ya
creo que ha aclarado el Dr. Tano, se había denunciado que no había los stents, que se los habían llevado, ya está todo normalizado, el
tubo del tomógrafo nosotros habíamos enviado el dinero y el Consejo de Administración por qué razón no cumplimentó la orden no lo
sabemos, eso ya está hecho, va a demorar unos veinte días más. El equipamiento que pide el Prof. Tano se va a licitar, pero ya
tomando nosotros las decisiones desde el nivel central porque del millón, casi y medio, que tiene para funcionar el hospital
mensualmente evidentemente no hay un criterio administrativo que garantice que esté todo en tiempo y forma
(Marcelo Casal): ahora, usted lo nombraba a Tano, el Dr. Hugo Tano habló en este programa, habló muy bien de usted como persona
pero dice, bueno, si hay elementos suficientes para pensar que se robaron 6 millones de pesos por qué no intervienen el Hosp.
Centenario, dijo Tano. ¿Se pensó en intervenirlo?
(Miguel Ángel Cappiello): sí, claro que se pensó en intervenirlo y todavía sigue pensándose. Lo que pasa es que como estaba en época
eleccionaria si entra una nueva comisión administrativa hasta que se apruebe o no la ley que nosotros enviamos a la Legislatura en
esta semana, una nueva comisión administrativa puede funcionar mucho mejor
(Marcelo Casal): la idea del Ministerio es dejar que elijan las nuevas autoridades y no intervenir
(Miguel Ángel Cappiello): por ahora sí, aparte estamos en la justicia con una denuncia penal y que la justicia deberá expedirse
(Marcelo Casal): claro. Dr., yo pregunto esto y lo aclaro porque ayer me llamaron varias personas diciéndome; hay negocios de algunos
médicos que hacen con el Centenario, puede ser eso, es real, hay sospechas, más allá de la plata que se robaron, si se comprueba lo
que han denunciado en la justicia penal, digo, ¿hay algún negocio atrás de todo esto, ustedes sospechan o no hay nada?
(Miguel Ángel Cappiello): mire, había algunas cuestiones administrativas que nosotros hemos emprolijado donde se cobraban las
prestaciones que se hacían a través de las cooperadoras. Por ejemplo, hacer un cataterismo o una angioplastia y colocar un stemts a
un paciente derivado del Hosp. Provincial tenía que ir con el cheque para que le hicieran la práctica, un paciente del Clemente Álvarez
para hacerle una misma práctica o alguna otra había que pagarlo. Estos circuitos administrativos es lo que nosotros estamos pensando
en un sistema único de salud y en donde todos caminamos hacia el mismo lado, hoy ya no existe. Entonces esto en algún momento
algunos profesionales tenían alguna remuneración extra por esto, algunos otros se contrataban a través de estos valores por el
Consejo de Administración, eso generaba algunas dificultades que es lo que está generando el paro por no el pago de la equiparación
de contratados que ya van a cobrar mañana. Así que nosotros hemos verificado todos los sistemas admnistrativos que había para que
la gente tenga lo que nosotros llamamos el acceso a la salud en forma gratuita sino tiene capacidad de pago
(Marcelo Casal): ahora, hace minutos hablamos con el Defensor del Pueblo de la Provincia, el Dr. Edgardo Bistoletti, y bueno, ha
hablado sobre un pedido de informe de la situación, ¿ustedes van a remitir esto a la Defensoría del Pueblo?
(Miguel Ángel Cappiello): a mí no me ha llegado nada de eso, el día que me llegue… lo he hecho siempre así que no va haber ningún
tipo de problema. Yo no escondo nada, al contrario, fíjese que es el Tribunal de Cuentas el que alerta sobre toda esta irregularidad que
nosotros veníamos averiguando, le hemos respondido siempre al Tribunal de Cuentas, los señores legisladores todos los informes. Hay
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un pedido hecho del senador Mercier de todas las deudas hospitalarias, ya se le respondió. Así que cuando yo me encuentre con el
pedido del Defensor del Pueblo le vamos a responder como corresponde
(Marcelo Casal): Dr., le pregunto esto último, ¿se rompe un gran negocio para muchos con esto que está pasando?
(Miguel Ángel Cappiello): mire, es la suposición y yo voy a saber bien eso después que la justicia se expida, mientras tanto vamos a
ordenar administrativamente los hospitales, pero esto lo hemos visto en muchos lugares donde hemos hecho auditorías y en algunos
se han ido emprolijando, hay otros que están intervenidos porque han sido muy groseras y se tiene que seguir trabajando para
normalizar esta situación, pero creo que el gran cambio se va a dar si se aprueba el proyecto de ley que hemos enviado, que está
entrando a la Legislatura en estos días
(Marcelo Casal): Dr., le agradecemos que nos haya atendido y queda esta referencia, por lo que decía Bistoletti, más allá de todo lo
que pasa está el interés de la gente y la gente quiere atenderse, ¿se va a poder atender tranquilamente en los efectores públicos de
salud?
(Miguel Ángel Cappiello): mire, se está atendiendo. Los efectores públicos de salud son los que han dado las grandes respuestas, la
dieron en las epidemias y en la pandemia, la siguen dando habitualmente. Acá me sumo a la palabra de la directora del Hospital, se
habla siempre de todo lo malo y no de lo mucho bueno que se hace diariamente, por lo cual la gente puede quedarse tranquila que
tiene un sistema de salud que siempre va a responder para resolver los temas
(Marcelo Casal): Dr., gracias por habernos atendido
(Miguel Ángel Cappiello): al contrario, un gusto.
17-12-09 – Servicio Informativo – Radio 2 - 7:01
Titulares.
Locutora: Crisis en el hospital Centenario tras las denuncias de varios profesionales sobre la falta de insumos y presupuesto para
atender a los pacientes. El Defensor del Pueblo de la provincia Edgardo Bistoletti, pidió al Ministro de Salud, Miguel Capiello, que de un
informe sobre la situación del nosocomio.
17-12-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7:21
Entrevista de Marcelo Casal al Defensor del Pueblo Edgardo Bistoletti.
(Casal): Está el Dr. Edgardo Bistoletti en línea, es el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe y queríamos preguntarle qué
medida han tomado en referencia al conflicto entre el gobierno provincial y el hospital Centenario… Dr. cómo le va, buen día, Marcelo
Casal lo saluda…
(Bistoletti): buen día, cómo está usted señor…
(Casal) muy bien, Dr. ustedes han tomado algún tipo de medida por la información que tenemos en referencia al conflicto entre el
gobierno provincial y el hospital Centenario, qué es lo que han hecho…
(Bistoletti) mire, hemos mandado un Oficio al Ministro Capielo en base a las informaciones que andan circulando, bueno queremos
saber qué pasa, qué medidas se han tomado, antes de hacer cualquier tipo de (no se entiende) nosotros tenemos que interiorizarnos
bien de todo lo que pasa, tenemos denuncias cruzadas… queremos saber realmente qué es lo que pasa, qué medidas se han tomado,
cómo se han cubierto algunas necesidades, cuáles son las necesidades que subsisten actualmente, cuando el Ministro nos conteste lo
vamos a evaluar y vamos a hacer lo que corresponda de acuerdo a lo que se conteste…
(Casal) a ver, la gente va a la Defensoría por los problemas que tiene en la atención en el hospital Centenario?
(Bistoletti) exacto, la gente concurre a la Defensoría del Pueblo por problemas de turnos, muchas veces se han encontrado que han
ido a la Defensoría del Pueblo porque encuentran huelga del personal y tienen que volver a lo mejor a la semana, a veces tienen
problemas o necesidades urgentes de ser atendidas por un médico… bueno todo ese tipo de cosas que se van denunciando en la
Defensoría del Pueblo se van evaluando y ahora queremos un informe justamente del Ministro para ver la veracidad de lo que
realmente se ha hecho y lo que falta por hacer, para después tomar en consecuencia algún tipo de recomendación…
(Casal) cuando usted asumió muchos decían, el Dr. Bistoletti no va a tomar medidas que tengan que ver con el gobierno provincial,
digo esto porque lo comentaba muy temprano, esta es una medida que no muchos Defensores se hubieran animado a tomar a pocos
días de haber asumido…
(Bistoletti) : mire, yo lo primero que dije es que yo no respondo a ningún partido político, a ninguna agrupación, yo no provengo de
una militancia política, por eso evidentemente alguna gente de los partidos políticos me han cuestionado, cada uno quería arrimar
agua para su molino y poner a algún Defensor del Pueblo que respondiera a sus intereses partidarios… El Gobernador cuando a mi me
cita y yo le digo, señor Gobernador yo no pertenezco a ningún partido político, me dijo muy claro, este es el perfil del Defensor del
Pueblo que yo quiero, que no esté atado a ningún tipo de intereses… En consecuencia, como no recibo ningún tipo de instrucciones de
nadie ni las voy a aceptar, ni siquiera sugerencias de nadie, yo voy a actuar cada vez que considere que el pueblo necesita ser
defendido y eso es lo que estoy haciendo…
(Casal): Dr. en cuanto puede, o sea, hay un tiempo para que el Ministro Capiello responda…
(Bistoletti) 15 días, 15 días… en 15 días nosotros tenemos que evaluar la contestación… y después vamos a ver, yo no me quiero
adelantar a los hechos, quiero ver qué es lo que dice el Ministro y después quiero, además vamos a ir chequeando diariamente qué es
lo que está ocurriendo, es decir, tampoco voy a esperar 15 días inútilmente para obtener una respuesta y las necesidades de la gente
siguen siendo urgentes, siguen siendo de hoy…
(Casal): sí, sí, totalmente… Bien, le agradecemos que nos haya atendido tan temprano…
(Bistoletti): no, estoy viajando a Santa Fe porque hoy atiendo en Santa Fe así que…
(Casal) bueno, ha sido un gusto, gracias hasta luego…
(Bistoletti) gracias…
(Casal) que tenga usted buen día… El Dr. Edgardo Bistoletti, bueno con esto, le ha pedido al Ministro Capielo a través de la Defensoría
del Pueblo que explique qué está pasando entre el hospital Centenario y el gobierno de la provincia… antes que los intereses de los
médicos y antes que los intereses de los funcionarios de gobierno, dice Bistoletti, están los intereses de la gente…
17-12-09 – Radioactividad – FM Radio Fónica - 8:13
Lucas Ameriso: hablamos de debut de funcionarios, es el caso del Dr. Edgardo Bistoletti que trata ahora de legitimar, en el sentido que
está en plena facultad de sus funciones la titularidad de la Defensoría del Pueblo, con un pedido que ayer le giró al ministro de Salud
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Miguel Capiello para que de a conocer cómo se dan prestando los servicios en el hospital Centenario… el funcionario deberá contestar
qué pasó con el presupuesto y qué medidas se tomarán en forma inmediata y los planes a futuro… en realidad tiene un plazo de 15
días sino podrá ser intimado, el oficio le llegó ayer al despacho del propio ministro Capiello, y sobre todo lo que se está tratando que se
sepa es qué partida presupuestaria se destinó al Centenario, cuánto debería haberse enviado y en qué se invirtió… es un poco la
inquietud que toma Bistoletti a partir de los dichos de muchos profesionales, sobre todo de la demostración de muchos de ellos, de
que se estaría poniendo dinero de su bolsillo para poder prestar los servicios en forma correcta, a esto se le agrega que además en el
área de cardiología había un retiro por parte del proveedor de los stens coronarios como consecuencia del corte de la cadena de
pagos, y obviamente también la situación en torno al faltante de una suma millonaria sobre la cual el gobierno provincial me parece
que ha hecho eje, y no hay que perder de vista esta situación, porque al margen de las responsabilidades como funcionarios que
tengan, tanto Capiello como los integrantes del Concejo ahora, habrá que ver efectivamente si hubo irregularidades en lo que el
tribunal de cuentas había detectado en el 2006 y que efectivamente Capiello llevó a la justicia… en todo caso, si hablamos de órganos
de control y de funcionarios que están en tareas de fiscalización, en buena hora, el propio gobernador ha manifestado en estos
micrófonos que en los últimos dos años se invirtió la mayor cantidad de dinero en el Centenario, que lo pueden demostrar con
números, así que será una buena oportunidad para que Capiello eleve toda esa documentación al propio Bistoletti.
17 / 12/ 09 – A Diario – Radio 2 – 10.57
Llamado de un oyente: soy de Roldán, y le pedí a Telecom el traslado de una línea, siendo que mis vecinos tienen líneas, pero me dicen
que es imposible llevármela porque, me dicen, que parece que las líneas están saturadas… pregunto… Telecom, que tiene que
brindarme el servicio por el cual quiero pagar, ¿no puede invertir en el país, qué pasa que no me puede llevar una línea?, yo necesito el
teléfono para trabajar, ¿qué tengo que hacer?
Ciro Seisas (responde al llamado): La persona que pide la línea telefónica, que dice que los vecinos tienen teléfono pero que la
empresa no tiene disponibilidad de líneas… tiene que hacer el reclamo correspondiente… puede ir a las oficinas de la CNC en el Correo
Argentino, o en la Defensoría del Pueblo, Pasaje Álvarez entre Roca y Paraguay.
18-12-09 - 10 Puntos – Radio 2 -8:26
Entrevista de Luis Novaresio al Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti.
(Novaresio): el juez de instrucción N 13, Dr. Dónola, que está subrogando en el juzgado donde ha caído la cuestión del piquete, ordenó
en el Corte de 27 de Febrero y Alvear que sea el centro de mediación de la Corte Suprema de Justicia o la Defensoría del Pueblo, la que
pueda generar una suerte de acuerdo entre las partes que están negociando… buen día… aceptaría la Defensoría mediar en este caso?.
(Bistoletti): nosotros siempre estamos dispuestos a solucionar los conflictos, siempre, por norma general es nuestra obligación… hay
limites que nos imponen, que cuando hay una actuación judicial no podemos de por sí actuar en una mediación… ahora, si lo piden las
partes, si la gente se acerca a la Defensoría del Pueblo y pide la mediación, y por supuesto que para mediar tienen que estar las dos
partes de acuerdo, con muchísimo gusto la Defensoría del Pueblo va a seguir en esa conducta… tenemos un centro de mediación muy
prestigioso, está a cargo del Dr. Jaef, nosotros siempre hemos favorecido la solución de los conflictos, si esto ayuda por supuesto que
estamos dispuestos.
(Novaresio): es decir que si se someten voluntariamente a la posibilidad del centro de mediación de la Defensoría del Pueblo, allí
estarán.
(Bistoletti): exactamente, es nuestra obligación y nuestra conducta, siempre que sea algo para favorecer los conflictos vamos a estar
presentes.
(Novaresio): hablamos con Julián Galdeano, el delegado del ministerio de Desarrollo Social, sobre lo que pasó allí, no están conformes
con esta decisión.
(Bistoletti) por eso le digo que todavía nosotros no estamos notificados y tiene que haber una resolución firme y que estén de acuerdo
ambas partes.
(Novaresio): escuchelo a Galdeano-tape(Novaresio): están conformes con la resolución del Dr. Dónola?.
(Galdeano): no, para nada, la resolución a priori nos parece que desconoce toda una política que nosotros tenemos con centros
comunitarios, con organizaciones sociales, de querer fomentar el dialogo, la construcción y la articulación por consenso de las políticas
sociales, eso ya preexiste al conflicto… lo que nosotros buscábamos era que no se legitimen, desde los poderes del estado, la violencia
como metodología de protesta y mucho menos el daño con el grado de violencia que se dio en este caso… nosotros tenemos que
garantizar el dialogo, la paz social, políticas sociales que no discriminen, y bueno, eso será nuestra tarea, pero también la justicia tiene
que hacer cumplir la ley.
-fin de tape(Novaresio): qué opinión le merece?.
(Bistoletti): yo no quiero intervenir, a ver, le vuelvo a repetir, si la resolución está firme, todavía no nos ha sido notificado, con una
resolución firme y que ambas partes estén de acuerdo, podemos intervenir, respecto al fondo del asunto no nos corresponde emitir
opinión, usted lo conoce.
(Novaresio): no veo por qué, le pregunto como Defensor del Pueblo, si un vecino de 27 de Febrero y Oroño se presentara y le dijera,
nos entorpece el transito, usted como Defensor del Pueblo siente debe que tutelar?.
(Bistoletti): lo vamos a recibir, lo vamos a invitar a que haga la denuncia y todo, pero no podemos mediar porque para mediar se
necesitan dos partes.
(Novaresio): pero no le pregunto la mediación, qué opinión tiene usted del corte?.
(Bistoletti): todo lo que entorpezca la libre circulación de las personas perjudica a la sociedad en general, ahora, esa es mi opinión… lo
que pasa es que con respecto a nuestra función estamos siempre a disposición, que vaya la gente, que plantee su problema, nosotros
estamos siempre dispuestos a resolver los conflictos, pero con una resolución y con una disposición de ambas partes.
(Novaresio): gracias por la charla.
18/12/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto -17:34:00
COMUNICACIÓN CON ESTELA CERVERA
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(Sergio Gigliotti): bueno, el tema de los menores que están privados de la libertad es un tema complicado. Y aquí en la ciudad de Santa
Fe existe esta realidad porque tenemos Las Flores, la cárcel de Las Flores donde hay un pabellón de menores. Estamos en
comunicación con Estela Cervera. Ella es integrante de la Defensoría del Pueblo en la Provincia de Santa Fe y tiene la amabilidad de
atendernos. Estela, buenas tardes, cómo le va.
(Estela Cervera): buenas tardes, cómo están ustedes.
(Sergio Gigliotti): bien. Bueno, qué tema el de los menores en conflicto con la ley privados de su libertad y todo lo que eso conlleva.
(Estela Cervera): sin duda alguna. Usted creo que dijo al comienzo. Lo que pasa es que es un tema muy complejo muy complejo y muy
difícil. Nosotros estamos aportando apenas un granito de arena para ver, bueno, qué se puede hacer al respecto, en torno a lo que
trabajamos nosotros en la Defensoría del Pueblo que la falta de convivencia. Desde mediaciones, estamos trabajando varios proyectos
y programas para tratar de mejorar los vínculos de la gente, para tratar de resolver los conflictos a través del diálogo y no del
enfrentamiento. Justamente, todo un grupo de trabajadores sociales de la Defensoría del
Pueblo tuvieron la idea de
proyectarnos en este grupo que es muy vulnerable, que está marcado por el conflicto. Porque al estar privado de la libertad, no tiene
acceso a ningún servicio que ofrece la Defensoría del Pueblo. Nos parecía que había llegado el momento de que nosotros nos
acercáramos a ellos. Y bueno, empezamos hace 3 meses una experiencia, fue el comienzo, repito y que pensamos continuar en el
2010.
(Sergio Gigliotti): ¿Y qué evaluación se hace de estos primeros 3 meses?
(Estela Cervera): muy Bueno. Realmente, se trabajó mucho, por ejemplo, a través del cine, de cuentos, a través de distintas
expresiones artísticas para generar el diálogo desde ese lugar y la experiencia fue muy buena. Realmente, encontramos un grupo
humano con enorme necesidad de expresarse, con enorme necesidad de tener otras experiencias. Por ahí, son chicos que no pueden
ni salir al patio. Entonces, laexperiencia fue muy buena. Estuvimos muy (deficiencia de audio) por los chicos y también por los grupos
que trabajan con esos chicos, es decir, el servicio penitenciario y los grupos de justicia penal juvenil. Hay varias instituciones y la
experiencia, un poco la compartimos con todos. Realmente una necesidad, una necesidad por lo cuál en el 2010 pensamos
continuarla.
(Sergio Gigliotti): Estela ¿y cómo se hace para determinar qué chicos pueden acceder a esto, de los que están detenidos? ¿Hay un
previo estudio? ¿Es a todos los que están detenidos?
(Estela Cervera): Bueno, lo maneja la gente con la dirección del penal. Eso está en manos de la Dirección. Ese es un tema de seguridad
que manejan ellos. Hasta ahora, ha ido variando, es un grupo móvil, no es siempre un grupo fijo. Esas son cuestiones internas del
sistema a las cuáles, sin duda, que nosotros
tenemos que adaptarnos.
(Sergio Gigliotti): Bueno, entonces está todo satisfecho por lo que han hecho este año. Ustedes encontraron satisfacciones en el
trabajo y en los resultados obtenidos y encarar el 2010 con la misma fuerza.
(Estela Cervera): si, exactamente. No estamos satisfechos. Tendría que hacerse muchísimo más de lo que podemos hacer. Pero,
creemos que fue un buen comienzo.
(Sergio Gigliotti): Estela, Le agradecemos muchísimo la comunicación. Ha sido usted muy amable.
(Estela Cervera): no, por favor. Gracias a ustedes.
18/12/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo -20:40:00
ENTREVISTA
*…+(Mariano Colombo): me parece que es una oficina que va a tener mucho, el desafío va a ser mucho cara a cara ¿no?
(Marta Fassino - Dir. Defensa de los Derechos Ciudadanos): totalmente; primero porque vamos a tratar de que sea personalizada; o
sea, que cada vecino o vecina pueda ser atendido en forma personal. Esto es bastante ambicioso, porque imaginate que todavía no
empezamos concretamente a funcionar y ya han ido cantidades de vecinas y vecinos a intentar realizar sus primeras demandas, o
denuncias, o plantear sus inquietudes, entre ayer y hoy. Bueno, estamos en el proceso de organización; y la idea es, una vez que
abramos la oficina al público podamos en forma directa empezar a resolver los problemas, porque, esto es lo que a mí me interesa
que quede claro: no es una oficina de quejas, es de queja y resolución de conflictos; por lo menos ésta es la idea, de realizar trabajos
de gestión, de trámites y de mediaciones
(Mariano Colombo): orientaciones; porque muchas veces ahí va a parar todo Marta
(Marta Fassino): y, la idea es funcionar como una verdadera Defensoría del Pueblo, de derechos de vecinos y de vecinas; y tratar de ir obvio que esto es muy ambicioso- ampliando el panorama. Cuando hablamos de derechos civiles, políticos, hablemos del género,
hablemos de los derechos de los consumidores, de los usuarios, de los servicios públicos, de los discapacitados, de la diversidad sexual,
de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Es decir, es muy amplia la gama de derechos que conforman el universo de
derechos humano, de primera, segunda y tercera generación. Y bueno, nuestra ambiciosa especulación es llegar a ir ampliando, por lo
menos en forma gradual, la cantidad de trámites y respuestas que les podamos ir dando a las inquietudes ¿no?
(Ma. José Ramón): ¿Esta dirección viene a concentrar la labor que ya hay en otras áreas de la Municipalidad?
(Marta Fassino): correcto. Es una política del Gobierno de la Ciudad esto de; a ver, a mí me gusta llamarlo democracia de proximidad, o
democracia participativa; hacer que el vecino se sienta parte del Estado municipal y que sepa que muchas veces el Estado como
sistema o en forma, en casos puntuales avasalla sus derechos, pero que el propio Estado puede corregir esas situaciones, corregir en el
caso de que exista realmente avasallamiento de derechos; no solamente el Estado municipal sino en muchos casos el Estado provincial
o nacional, u otros organismos, o situaciones entre particulares, que podamos trabajar con el sistema de mediación. Así que bueno,
creo que es bastante el desafío; y la idea es concentrar en este lugar algunas gestiones que ya se hacen en forma muy dispersa, porque
tenemos la Oficina de Defensa del Consumidor. En su época existió, digo "en su época" porque ya hace varios años que se cerró,
estaba la Oficina contra la discriminación, que incluso yo como concejala presidí durante dos años durante el Gobierno de Balbarrey,
se desmanteló totalmente; y bueno, eso quedó, fue un aspecto que en su momento el Concejo aprobó como ordenanza y que
después, bueno, se diluyó. Hoy está funcionando el área de la Mujer. Bueno, esos son lugares donde vamos a trabajar en forma
transversal. Todo lo que sea el Estado municipal, nosotros vamos desde la Defensoría del Pueblo, desde la Oficina de Defensa de los
Derechos, vamos a trabajar coordinadamente con todos éstos organismos *…+
(Mariano Colombo): ¿es la figura del Ombudsman municipal?
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(Marta Fassino): no en términos formales; tanto es así que yo, como concejala este año incluso presenté un proyecto de creación de la
Defensoría Municipal del Pueblo; pero que tiene otra connotación, está separada del, digamos, del poder público, del Gobierno
municipal en este caso el proyecto ese. Sería "Una especie de", una especie de Defensoría del Pueblo. En realidad, yo creo que es una
Defensoría del Pueblo, pero lo que estoy tratando de decirte cuando lo separo, es que no tiene la fisonomía jurídica que tiene la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, o algunas otras localidades, Chipoletti, Morón, Moreno o Paraná tienen Defensorías
Municipales del Pueblo, con la figura jurídica similar a la Defensoría
(Mariano Colombo): claro, no llega a esa estructura
(Marta Fassino): no es esa estructura. Esto es eso, una oficina; es una oficina, es un programa de defensa de los derechos puesto, a
partir, con la voluntad política del Gobierno de la Ciudad, como una política pública. Es decir, la estrategia política en este caso es eso:
defender los derechos de las vecinas y los vecinos de Santa Fe *…+
21-12-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7:17
(Marcelo Maricich): Marcelo, vos que sos un impulsor de la mediación, que es uno de los mecanismos que se está imponiendo en los
últimos tiempos, fundamentalmente se han encarado desde distintas áreas, desde el gobierno también, de hecho la municipalidad
tiene un centro de mediación, ahora lo que se propone desde el Concejo Municipal es que también algún área como lo que es la
oficina de Defensa del Consumidor ponga en marcha el programa de mediación municipal… la propuesta la ha presentado el concejal
Orlando Debiasi, promueve un convenio con la facultad e Derecho, promueve un convenio con el Colegio de Abogados, con las áreas
especificas del municipio donde ya se lleva a cabo la mediación entre los vecinos y el fundamento de esta idea está vinculado a la alta
conflictividad que hay entre vecinos y familiares.
(Marcelo Casal): te digo algo, para que le digas esto a Debiasi, primero que la única universidad la materia mediación desde hace
muchos años es la Universidad Abierta Interamericana… en la carrera de Derecho tiene la materia mediación, cuestión que todavía en
las otras universidades no se había implementado, no sé si ahora en la UNR está como materia, si hay mucha gente que trabaja en la
UNR en el tema mediación, esto sí cabe decirlo, pero desde el año 96 la UAI tiene la materia mediación… lo otro, si va a hacer algo con
el Colegio de Abogados, también seria bueno que tengan en cuenta al Colegio de Procuradores, que también la gente trabaja en el
tema mediación… es buena la iniciativa de Debiasi.
(Maricich): si, no obstante eso, para mejorar esta propuesta, también convoca en este proyecto a una jornada de debate en el ámbito
del Concejo Municipal… siempre en ese tipo de jornadas aparecen herramientas que permiten mejorar, perfeccionar, una norma que
ya ha sido presentada como en este caso.
(Casal): esto cuánto va a entrar al Concejo?
(Maricich): esto ya entró, ahora tenemos que esperar para que tenga discusión a febrero, marzo, cuando arranque el nuevo periodo de
sesiones ordinarias del Concejo Municipal.
(Casal): tiene tiempo para hacerle algunas modificaciones, lo otro que podría también meter dentro de ese proyecto Debiasi es la
Defensoría del Pueblo, por qué, porque el centro de mediación de la Defensoría del Pueblo trabaja fundamentalmente con el conflicto
entre vecinos, digo porque ahí hay mucha experiencia, ahí está Víctor Jaef que seguramente si lo consultan podría colaborar con todo
esto.
(Maricich): en la jornada de debate se convocan a todas esas áreas, yo creo que puede salir una buena herramienta, en este caso en
lugar de aplicarlo desde la provincia como es el caso de la Defensoría del Pueblo, aplicarlo también desde el municipio como es la
Oficina de Defensa del Consumidor.
(Casal): digo lo de la Defensoría del Pueblo para tomar la experiencia que ya hay, me parece que es bueno trabajar con los que ya
tienen experiencia en este tema.
22-12-09 – Amanece que no es poco – LT3 - 7:06
(Marcelo Casal): desde hace 20 años nosotros venimos denunciando el cobro de plus de los médicos que trabajan para Pami, que
trabajan para los jubilados… esto no es algo nuevo… no sé por qué pero a lo largo de tantos años no se ha podido terminar con ese
robo, porque es un robo… cualquier medico que cobre plus de una obra social está robando la plata a su paciente, porque él cobra una
consulta por la obra social, en este caso es Pami… usted me dirá, le pagan poco, bueno, a los médicos que no les conviene trabajar por
Pami no lo deben hacer, tienen muchas otras obras sociales por las cuales entender… hay médicos que eligen en qué obra social
trabajan y en cuál no, porque no les conviene, ahora, el cobro de plus es ilegal que muchas veces nos jubilados no denuncian porque
después se tienen que seguir atendiendo con ese mismo medico al cual denuncia, entonces qué dicen, no lo voy a denunciar al Dr. que
después me tiene que atender, y si me da algo que no corresponde… les tienen miedo, los jubilados les tienen miedo y tal vez con
razón, médicos que en muchos casos, en el interior de la provincia, seguramente puede haber pasado aquí en Rosario, se han
enriquecido… médicos que no tenían donde caerse muertos y hoy han hecho mucho dinero en el interior, que no está mal que lo
hagan, ojo, aquel que ha estudiado, se ha esmerado y que está trabajando, tiene el derecho de hacer todo el dinero del mundo, pero
en forma legal, el cobro de plus es ilícito, hay que denunciarlos con nombres y apellidos… desde el Pami aquí yo no sé por qué no
pueden terminar con esto, si tendrán miedo de quedarse sin médicos para la atención de Pami, todo es entendible, lo único que yo no
voy a entender es que le cobren plus a los jubilados, no lo voy a entender que les roben de a $10, $20, los jubilados que cobran la
minima… estos médicos no tienen corazón, no piensan en nada, no les importa nada?... no sé por qué pasan los funcionarios en Pami y
de este flagelo no se pueden liberar, no lo pueden hacer… ahora, los jubilados cansados, dónde van?, a la Defensoría del Pueblo de la
provincia, tal vez se encuentre el camino a través del Dr. Edgardo Bistoletti para comenzar a terminar con este flagelo de ladrones que
son los médicos que les cobran plus a los jubilados, son ladrones, y no tengo problema en que se ofendan porque sé que no les cae
bien, que les duele, cómo me dijo uno una vez en una plaza de Casilda, yo tengo familia y vos dijiste que yo soy un ladrón, lo vuelvo a
decir, es un ladrón… le importa la familia de él pero no le importa el jubilado, entonces qué es ese Dr?, es un ladrón y no hay que tener
miedo en decirlo.
22-12-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 8:15
Mensaje de un oyente: Nosotros vivimos en zona Norte y vamos a la Clínica San Jorge, vamos al Sanatorio Norte, pertenecemos a
Iapos, nos cobran, a mi señora y a mí, la orden más $20 cada vez que vamos…
Marcelo Casal: Bueno, Iapos también… siempre se denunció el tema de cobro de plus. Se había cortado en un tiempo, ahora parece
que ha vuelto. Esto que denunciaban muy temprano los jubilados, como le roban a través del cobro de plus… y hoy están tratando de
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hablar con el Defensor del Pueblo de la provincia, con el doctor Edgardo Bistoletti, como último recurso porque ya no saben con quién
hablar.
23-12-09 – Tempranisimo – Radio 2 - 7:17
Llamado de una oyente: para la EPE… estamos en Urunday y Valentín Gómez… hace desde ayer a las 10 de la mañana que no tenemos
luz, es una vergüenza… hay que ir a la Defensoría del Pueblo y decirles que se dejen de robar… gracias.
23-12-09 – Radiopolis – Radio 2 - 17:22
Gustavo Poles: hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el flamante Defensor del Pueblo, con el Doctor Edgardo Bistoletti, agradecer
públicamente la despedida de año que brindó a los periodistas y loa posibilidad de dialogar con el y plantear cuales son las metas de su
flamante gestión para el próximo año… con él dialogábamos sobre estos temas, cuáles son las grandes expectativas para el flamante
Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, esto es lo que nos decía…
-tape(Bistoletti): reforzar todo lo bueno que hizo la Defensoría del Pueblo, ((no se entiende)) yo vengo de otro poder ((no se entiende - la
calidad del audio es muy mala))… tengo muchísimas ganas de hacer cosas… hablé, por ejemplo, delegaciones, en algunas ciudades
importantes… por ejemplo, yo no admito que una ciudad que es la cuarta de la provincia como Villa Gobernador Gálvez no tenga una
delegación de la Defensoría del Pueblo, voy a hacer todas las gestiones posibles… hay otras ciudades que me han pedido
delegaciones… un tema que me preocupa muchísimo, pero no tanto para las generaciones nuestras sino la de mis hijos, mis nietos, es
el medioambiente… realmente quiero saber el planeta que le dejamos a nuestros hijos y quiero luchar porque sea un hermoso plantea
lejos de ser vivido… me preocupa muchísimo la quema de las islas, la quema indiscriminada en cualquier lado de cubiertas, quiero
traer gente, por ejemplo, un neumonólogo de reconocido prestigios para que explique los efectos cancerígenos que trae esa quema
indiscriminada como yo decía… quiero preparar gente, estamos en tratativas con el Concejo Federal de Inversiones para conseguir
fondos para capacitar gente… el tema de la violencia familiar, el tema de defensa del consumidor… seguir ahondando el tema de
mediación…
-fin tapePoles: alguno de los conceptos que daba el Defensor del Pueblo, el Doctor Edgardo José Bistoletti, en materia de metas para el año
2010 y reiteramos el agradecimiento de este contacto que tuvimos el día de hoy y también a la gente de prensa de la Defensoría del
Pueblo…
Roberto Caferra: un abrazo Gustavo… esperemos que Bistoletti labure más como Defensor del Pueblo de lo que lo hizo como Juez…
porque como Juez, yo lo he visto huir de su juzgado en horas de pleno trabajo… tal vez Bistoletti contrate un rabdomante para que lo
ayude a buscar las respuestas que en la Defensoría del Pueblo se necesitan… ojala, ojala que al menos trabaje y que su ambicioso
proyecto llegue a buen puerto, ojala que Binner no se haya equivocado con esta decisión…
23 – 12 – 09 – Armando la vuelta – LT3 -18:37
Misael Moreno: (…) pudimos hablar con el flamante Defensor del Pueblo, el Dr. Edgardo Bistoletti, en un agasajo de fin de año, donde
tuvo contacto con nosotros, con los medios… manifestó que va a trabajar mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con sumar nuevas
delegaciones en el territorio provincial. Se mostró muy preocupado por el medio ambiente, sobre todo con las quemas en las islas y
con las quemas de neumáticos. Además el Defensor va a seguir trabajando en violencia familiar, en defensa del consumidor, y en la
mediación. De paso decimos que hasta el 19 de febrero la Defensoría del Pueblo cambió el horario y su horario de verano será de 8 a
14.
23/12/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo 20:45:00
ENTREVISTA
(Mariano Colombo): bueno, habitualmente estamos con la Defensoría del Pueblo, estamos con Julio Mufarrege, le tocó a Julio hoy
(Julio Mufarrege - Defensoría del Pueblo): así es.
(Mariano Colombo): sobre fin de año, vuelve Julio. ¿Cómo estás Julio? Buenas noches. Problemas para las tramitaciones de las
pensiones graciables y algunos planteos que han decepcionado Uds. en Defensoría del Pueblo.
(Julio Mufarrege): sí, puntualmente, se decepcionan planteos de gente que son beneficiarios de la pensión social provincial ley 5110,
por supuesto que son gente en situación social complicada y que, a su vez, están tramitando en el
orden
nacional
las
pensiones que se otorgan desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Porque estas pensiones nacionales, hoy por hoy,
tienen un monto superior al que hoy por hoy (sic) está otorgando la ley 5110 el problema se da en que esta gente que, reitero, es el
sector más carenciado de la sociedad, son gente que ya ha
acreditado ante la caja 5110 los requisitos que se exigen para poder
acceder a este tipo de pensión. El problema es que en el ámbito nacional, para poder dar continuidad al trámite se les exige que
renuncien a la pensión de la ley 5110, lo cual es un requisito legal, porque no puede haber duplicidad de pensiones. Pero, a su vez, el
problema es que, una vez que renuncian, hay una demora que - nos han informado - es de seis meses para que la pensión nacional
realmente se
comience a cobrar
(Mariano Colombo): quedan descubiertos
(Julio Mufarrege): entonces, seis meses para gente…estamos hablando de mayores de 75 años, gente discapacitada, madres con hijos
a cargo sin padre sostén, todas las situaciones que se prevé en la ley 5110, que, evidentemente, no pueden estar, en estos meses, sin
gozar la pensión. Pero el problema es muy serio, porque, en realidad, la caja 5110 procede conforme a
derecho, o sea, una vez
que se renuncia no se puede pagar más. Entonces, el problema un poco lo estamos avizorando en el sector nacional.
(Leonardo Botta): que acoten el tiempo, que no sea ni de seis meses ni de dos días, pero…
(Julio Mufarrege): es un problema, en definitiva, de falta de coordinación de los niveles
(Mariano Colombo): es burocrático
(Julio Mufarrege): es burocrático, y en un momento donde por computadora uno puede automática saber
(Mariano Colombo): apenas se dispara el primer pago del beneficio nacional, que se suspenda el pago de
(Julio Mufarrege): exactamente. Lamentablemente, a veces la coexistencia de regimenes nacional, municipales, trae este
tipo
de problemas. De manera que nosotros, como primer paso, vamos a remitir un oficio a la caja 5110, que, además, está dentro de
nuestra competencia, porque es una caja de pensiones provincial, solicitando que se evalué la posibilidad de, digamos, aceptar la
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renuncia, porque es un requisito nacional, de la caja nacional, pero de manera condicional, de manera que la gente, más allá de haber
cumplido con la exigencia de renunciar, pueda seguir cobrando,bajo condición resolutoria, hasta tanto salga la pensión nacional
(Leonardo Botta): sí, digamos, es más fácil que se tome la resolución aquí en Santa Fe que, por ahí, a nivel nacional
(Julio Mufarrege): es una cuestión de inmediatez, de competencia nuestra, de Defensoría del Pueblo. Pero, por otra parte, también
vamos a hacer gestiones a nivel nacional en procura de que se solucione, sea agilizando el
trámite en sí o sea que se tenga
presente esta cuestión
(Mariano Colombo): o sea que hay gente que está descubierta, hoy
(Julio Mufarrege): lamentablemente, sí. Inclusive, esta queja nos ha llegado por intermedio de la gente de servicio social
del
hospital Cullen, que es gente que todos los días, bueno, recibe gente en situaciones límites y que nos han puesto de
manifiesto
este problema. Así que, desde ya, reconocimiento a Cristina Cura, a toda la gente que trabaja en servicio
social del hospital Cullen,
porque nos ponen en conocimiento de Defensoría del Pueblo a esta problemática y, bueno, un poco es hacerlo público para que, si hay
gente que está sufriendo este problema, que lo vengan a plantear a Defensoría del Pueblo y haremos lo
imposible para tratar de
solucionarlo, aunque no es fácil.
(Mariano Colombo): a veces sorprende que la falta de sentido común llegue a esto, porque, como bien encaraste, estamos hablando
de un sector que necesita esto, que es muy vulnerable, que necesita la ayuda, que es para comprar alimentos, remedios muchas veces
(Julio Mufarrege): es de subsistencia
(Mariano Colombo): de subsistencia, esa es la palabra
(Julio Mufarrege): y hoy la tecnología te permite que dos sistemas administrativos puedan estar en contacto e
informarse, así
que, realmente…bueno, más allá de este tema, aprovecho la oportunidad o la suerte que me tocó venir en víspera de Noche Buena y
Navidad (Superposición de voces) realmente forma parte de nuestro trabajo y lo hacemos con gusto, siempre, así que, bueno,
desearles a Uds. la mejor Navidad y que la fiesta transcurra en familia, como es debido y que no tengamos problemas, más tarde, por
los accidentes o por la pirotecnia o por todas
esas cuestiones
(Mariano Colombo): no, son Uds., todos, quienes han venido a plantear cuestiones que surgieron desde la Defensoría del Pueblo o
desde la gente que se acercó al organismo, nos han tenido mucha paciencia, porque se han ocupado durante toda la semana, y más
allá de unos minutos en cámara en El Tema del Día, hay un trabajo de comunicación durante toda la semana de muchos temas que
hemos retroalimentado
(Julio Mufarrege): es así
(Mariano Colombo): que hemos acercado temas y muchas veces Uds. nos han orientado, muchas veces, en la
búsqueda
periodística
(Julio Mufarrege): es así
(Mariano Colombo): así que saludos para todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, Julio
(Julio Mufarrege): muy bien, feliz Navidad a todos, muchas gracias a Uds.
30/12/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto -17:36:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(Sergio Gigliotti): estamos en comunicación con Liliana Loyola, ella es defensora adjunta del pueblo en la
provincia de Santa Fe, de
la región centro norte, y ayer hubo una reunión importante en Frontera, ¿es así, Liliana?, buenas tardes, cómo le va.
(Liliana Loyola): así es, buenas tardes, cómo le va.
(Sergio Gigliotti): bien, afortunadamente bien.
(Liliana Loyola): anticipándonos el festejo de fin de año.
(Sergio Gigliotti): así es, ya nos queda un par de horas nomás para disfrutar de 2009 y arrancar con todo 2010.
(Liliana Loyola): bueno, nosotros como siempre todas las semanas estamos presentes ahí en el programa, contándoles a los
santafesinos algunas actividades que realiza la Defensoría del Pueblo, en este caso a partir de una presentación que hicieron vecinos
de la localidad de Josefina, que queda muy cerca de Frontera, en el límite con la provincia de Córdoba. Estos vecinos de Josefina hacen
una presentación porque en Frontera hay una curtiembre, Taglioretti, que lleva los residuos, digamos, efluentes de esta curtiembre a
Josefina, a un predio que compraron específicamente para este tema, pero sin los recaudos ambientales que corresponden. Es decir,
ellos entienden que eso está perjudicando a la gente de Josefina, y a partir de ahí nosotros tomamos una intervención ante la
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Esto deriva en que conjuntamente con esto vecinos de Frontera también estaban
presentaciones en Medio Ambiente por lo de la curtiembre, por lo de una fundición que no tiene... también hace emanaciones tóxicas
ahí a cielo abierto, un canal que es lindero con San Francisco, había como varios temas que tenían que ver con problemas bastante
complicados de medio ambiente, y entonces primero se hace una reunión en
Santa Fe, y finalmente derivamos todo lo que
estábamos interviniendo en una reunión que se realiza en el día de ayer en Frontera, donde participa la Secretaría de Medio Ambiente
a través del ingeniero Carlos Martín, gente del área de Salud, bueno, la Municipalidad de Frontera, vecinos que son los que en realidad
hicieron presentaciones tanto en Frontera como en Medio Ambiente como en la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que el debate ha
sido muy enriquecedor, sobre todo porque quedó la agenda de temas, de temas que a partir de ahora se van a trabajar en una
comisión que quedó conformada, y que tienen que ver con resolver temas bastante complicados. Tal es así que (deficiencia de audio)
tienen que en los dos barrios donde están estas industrias, que no están cumpliendo con los supuestos mínimos en el tema de medio
ambiente para
garantizar la salud de la población, ha habido presentaciones por casos de varias familias con problemas de
cáncer, problemas en la piel, cuestiones sanitarias que ellos presumen derivadas de esta situación. Así que, bueno, nosotros
intervenimos, que es la curtiembre Taglioretti, que derrama en realidad, se confirma que esto es así, y expresa en el término de
término de 30 días realizar, digamos, todas las medidas de impermeabilización y de tratamiento de efluentes, para cumplir con la
normativa.
(Sergio Gigliotti): ¿va a haber alguna sanción para esta empresa?
(Liliana Loyola): eso es lo que reclamaban muy fuertemente los vecinos, porque no son temas de hoy, son temas de mucho tiempo,
empresas que tienen muchos años, empresas que cuando empiezan a
funcionar lo hacen en el casco urbano, cuando todavía el
casco urbano no estaba tan poblado, pero ahora ha quedado en el medio de barrios con mucha población, son empresas que tendrían
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que ser trasladadas a áreas industriales, esto es así, estas empresas ya en estos momentos no deberían estar funcionando ahí,
también se planteó la problemática laboral, cierto, porque digamos que hay como un
encuentro de intereses digamos, de distintos tipos, es decir, la empresa se traslada, la empresa cierra, la empresa se sanciona, es decir,
como que quedó a la vista una serie de problemáticas que tendrán que ir buscándosele soluciones, estuvo participando también la
gente del Ministerio de la Producción, para entre todos tratar de encontrar la mejor de salida. Evidentemente hay cosas que son a
mediano plazo, a largo
plazo, pero otras cuestiones que planteaban todos los vecinos son respuestas que hay que dar hoy,
porque los
enfermos decían ellos, están enfermos hoy.
(Sergio Gigliotti): Bueno Liliana.
(Liliana Loyola): Bueno, nos parece que cada, nosotros tenemos esta cuestión permanentemente estamos abordando, en toda la
Provincia, no estoy hablando solamente de Santa Fe y Rosario, en Rafaela, en el norte, y esta vez nos tocó ir a Frontera, problemas de
impacto ambiental de las industrias. Entonces bueno, evidentemente nos está faltando o más seguimiento o más control y bueno no
quiero contar al final todos los temas que salieron porque serían una enormidad, no es cierto, pero realmente creo que la Secretaría
de Medio ambiente tiene mucho trabajo por delante y sobretodo trabajar más en el control y en coordinación con los municipios que
son los que tienen que ejercer el poder de policía y de sanción que ustedes mencionaban.
(Sergio Gigliotti): Bueno Liliana, muchísimas gracias.
(Liliana Loyola): Bueno, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad porque creo que este es el último programa, el último micro
del 2009 para saludar a toda la audiencia y a ustedes agradecerles este espacio que tenemos permanentemente y bueno, como
siempre la Defensoría del Pueblo es una institución que esta predispuesta a escuchar al vecino, escuchar al ciudadano y encontrar en
lo posible una respuesta y sino por lo menos escucharlo que esto ya es muy importante. Y desear que conjuntamente con la mayoría
de
los santafesinos que tengamos un 2010 donde realmente nos parece que lo que hay que tratar es que las oportunidades
sean parejas para todos, que no se siga dando esa brecha que vemos que genera tantas
dificultades así que ojala que
tengamos un buen 2010.
(Sergio Gigliotti): Está muchas gracias, los mismos deseos para vos y los tuyos.
(Liliana Loyola): Bueno, muchísimas gracias.
02-11-09 –La Vereda de Enfrente –LT3 - 16:38
(Raúl Acosta) Diputado Pablo Javkin, ¿cómo le va a usted?, el Bigote Acosta lo saluda…
(Pablo Javkin): ¿qué tal Raúl?, un gusto escucharlo… muy bien…
(Acosta): lo felicito, me dijeron que fue uno de los bastoneros de la reunión en la legislatura la semana pasada, la que convocó al
pleno…
(Javkin): le agradezco, pero la verdad que fue una sesión bastante complicada…
(Acosta): movidita, movidita, como dirían los ((risas))…
(Javkin): ((risas)) si señor…
(Acosta): hay algo allí que asombra, ni un solo dedo levantado a favor de Carlos Bermúdez…
(Javkin)AVKIN: a mí también, nosotros incluso habíamos hecho ((no se entiende)) hacer un dictamen que era aprobatorio de los 5
pliegos pero ahí se planteó una discusión sobre la situación gremial… sobre todo creo en relación a cuál era el gremio que debía
proponer y así el gremio de Rosario, que era el que lo había propuesto, lo había hecho siguiendo los procedimientos y siendo, la
verdad, el gremio ((no se entiende)) ligado al justicialismo, no teniendo ningún voto del justicialismo, nosotros decidimos abstenernos,
pero a mí me llamó, también, poderosamente la atención…
(Acosta): en cambio Bistoletti, Giani, recuérdeme los otros 2…
(Javkin): si, no, Edgardo Bistoletti Defensor del Pueblo… el Enress era Muñoz…
(Acosta): Muñoz es de Rosario y ¿cercano a quién políticamente?
(Javkin): mire, el fue, estuvo en el ARI y luego se fue, digamos a lo que sería en su momento el SI y hoy creo que no está participando
orgánicamente en ningún partido…
(Acosta): Pinto es de santa Fe…
(Javkin): Pinto es de Santa Fe, en realidad es entrerriano y…
(Acosta): si, y Giani es el que estaba en cultura acá…
(Javkin): Giani de acá y Brachetta, que también es de Rosario…
(Acosta)): y después Bistoletti que es el Defensor del Pueblo…
(Javkin): así es…
(Acosta): sobre esto yo les decía a mis amigos, los peronistas, que durante todo el tiempo, más de 20 años que el peronismo gobernó y
desde que se creó la Defensoría del Pueblo que es sobre final del segundo mandato, la decisión fue que en vez de ser de la oposición
sea del partido del gobierno… así que mucho no podían enojarse que pusiesen a alguien que no está afiliado al socialismo o al
radicalismo, entiendo, pero que de ningún modo pertenece a la oposición…
(Javkin): no, no, exactamente, no es alguien de la oposición pero bueno, es una persona sin actuación política… sobre todo había sido
designado ya hace muchos años juez y en tal carácter no participaba de ninguna actividad partidaria…
02-11-09 – En Profundidad – Somos Rosario – 22.10
Entrevista de Mauricio Maronna a Luis Rubeo.
(Mauricio Maronna): ¿Existe un pacto entre el FPV y el socialismo en la Legislatura provincial?
(Luis Rubeo): No, desmiéntalo totalmente. No hay ningún tipo de acuerdo, orgánicamente no hay ningún tipo de conversación, lo que
sí hay conversaciones del ámbito parlamentario y legislativo que hacen al funcionamiento de la Legislatura, y eso fue lo que hicimos
nosotros el jueves pasado. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ni explícito ni tácito, ni ningún compromiso que nacionalmente nos
obligue a ningún tipo de relación política preferencial con el Ejecutivo. Nuestro bloque vota a conciencia de acuerdo a las posiciones
que adoptemos en cada uno de los temas.
MARONNA: Y el hecho de abstenerse, por ejemplo en el caso Bermúdez, ¿obedece a qué?
RUBEO: Obedece primero a un contexto, de cómo estaba la sesión, hay que enmarcarlo en lo que significa la designación del Defensor
del Pueblo y todos los miembros del Enress. Porque nosotros no es que nos abstuvimos exclusivamente en el caso Bermúdez, nosotros
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no votamos ningún pliego. Y el razonamiento es el siguiente: tanto en el caso… A ver, dos minutos le robo para graficar la situación.
Nosotros no participamos de la Comisión de Acuerdo por las distintas fracturas que tuvo el justicialismo y nuestro bloque no tiene
representante. Pero nosotros sí asistimos a la reunión que se lo convocó al Dr. Bistoletti para analizar la posibilidad de que fuera
Defensor del Pueblo, y la verdad que había una cantidad de argumentos que se esgrimían de la oposición que cuestionaban su
designación. También, debo ser sincero, los argumentos de la defensa que llevó adelante el Dr. Bistoletti con material que ratificaba lo
que decía, daba por tierra con algunos argumentos. Y esto generaba un marco de contradicción. En ese sentido nosotros… ¿Qué dice la
ley? La ley dice habla claramente que nosotros podemos aceptar o rechazar, lo que no podemos hacer es modificar la propuesta; y
como la ley dice que es facultad del gobernador, nosotros lo que estamos planteando es que el gobernador asuma la responsabilidad
política de su postulación, y lo que hicimos fue abstenernos. Pero nos abstuvimos en este como en los miembros del Enress, y
fundamentalmente en el tema del Enress, se decía que había habido acuerdos políticos con distintos sectores, inclusive en el sector
que yo pertenezco, y la verdad que nosotros no tuvimos ningún acuerdo político. A mi nadie me consultó del Ejecutivo, y a ninguno de
los integrantes de nuestro bloque, si íbamos a proponer a alguna persona. No tienen por qué hacerlo, porque la ley habla claramente
de que son…la representación de la propuesta del gobernador y salvo en el caso de la representación de los trabajadores que nominan
a un candidato que en este caso era Bermúdez. Así que nosotros lo que hicimos fue abstenernos en toda la línea, no específicamente
en el tema de Bermúdez.
04/11/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:42:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA.
(José Curiotto): estamos en comunicación con Liliana Loyola, defensora del pueblo adjunta de la Provincia, Liliana como te va,
buenas tardes.
(Liliana Loyola): que tal, buenas tardes, como te va José
(José Curiotto): bien, bien, hace un ratito hablábamos de la feria del libro y la Defensoría del Pueblo esta en la feria del libro.
(Liliana Loyola): si, si, queremos contarles porque nos pareció muy interesante lo que está sucediendo desde el domingo en la feria del
libro, ustedes saben que se ha recuperado el espacio de la estación Belgrano y
la verdad que con buen tino se decidió hacer la
feria del libro y bueno, la Defensoría del Pueblo ya había pedido la posibilidad de establecer un stand donde (deficiencia de audio)
esta stand (deficiencia de audio) un museo virtual, que la defensoría tiene ya hace varios años gracias a un convenio con la fundación
del Banco Provincial de Santa Fe y que bueno, ha despertado un gran interés por parte de todos los visitantes a la feria porque en este
museo virtual entrando a la página de Internet uno puede recorrer obras del patrimonio público y también de colecciones (deficiencia
de audio) es decir muchísimos liceos de la Provincia de Santa Fe, del interior, de las grandes ciudades, están sumados a este museo
virtual, y se va recorriendo cada una de estas galerías, cada una de las obras, elegir bueno, estudiando cada obra, que hay toda una
información detallada de cada una de las obras (deficiencia de audio) con las colecciones privadas, que también están sumadas en
otro lugar especial, y también con una gran cantidad de colecciones, de objetos, de esculturas, y que no se refiere solamente al
patrimonio cultural que tiene que ver con la plástica, sino también con otras expresiones del arte, y que realmente creo que Santa Fe
no lo conoce tanto, y bueno, esta oportunidad de estar en la feria del libro ha despertado un gran interés, en esto a la gente que está
recorriendo la feria, bueno, la invitamos a acercarse al stand de la Defensoría del Pueblo, donde se van a encontrar con una
herramienta que es no solamente de interés particular,
porque podés encontrar en una visita virtual encontrarte con gran
parte del patrimonio cultural de la provincia de Santa Fe, sino también porque es un instrumento pedagógico, para (deficiencia de
audio) docentes, para los estudiantes de arquitectura, de artes plástica, realmente ha sido muy interesante.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias, e insistimos a la gente, pueden a través de Internet ingresar a este museo, y hay un stand
de la Defensoría del Pueblo allí en la feria. Quería agregar simplemente la dirección de Internet, es www.artefe.com.ar.
(Liliana Loyola): tal cual. Y lo bueno es que también aquí van a saber cómo poder sumarse, el que tiene interés en poder también
colocar su obra (deficiencia de audio) gente que son artistas de la fotografía, escultores, cómo subir su obra, la verdad que hemos
tenido experiencias extraordinarias de gente que ha podido mostrar por medio de Artefe en distintas partes del mundo (deficiencia de
audio)
(José Curiotto): se interrumpió la comunicación, pero de todos modos queda claro entonces, está la Defensoría del Pueblo allí, y si
querés disfrutar de lo que es este museo virtual, o participar incluso, podés ingresar a www.artefe.com.ar.
04-11-09 – El Informador – LT3 – 9,40
Alberto Furfari: el gobernador de la provincia, Hermes Binner, firmó en las últimas horas el decreto de designación del Dr. Edgardo
Bistoletti, quien fuera juez de los tribunales provinciales, como Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe… se estima que el lunes
16, a mediados de este mes, el Dr. Bistoletti estaría asumiendo como nuevo Defensor del Pueblo de la provincia… me dicen que la idea
que manejaría el Dr. Bistoletti es, no solo como suele ocurrir y es habitual, instalar su despacho en Rosario y Santa Fe, sino que la idea
también es por lo menos un 1 a la semana estar en ciudades del sur de la provincia y también en el norte provincial.
05-11-09 – A Diario –Radio 2 – 10,27
Pablo Procopio: en setiembre pasado se tomó conocimiento que el registro civil se disponía a la destrucción de 4.000 DNI que no
habían sido retirados después de transcurrido un año, bueno, se decidió ofrecer desde la Defensoría del Pueblo contactar a los
afectados para que pudieran retirar su nuevo documento.
Alberto Lotuf: es muy sensato eso.
Procopio: con el objetivo de evitar la destrucción y un gasto enorme que ello pudiera acarrear al Estado… bueno, tenemos los
resultados de la búsqueda de las personas, un trabajo minucioso hecho por la Defensoría del Pueblo, vamos adelantando esto,
después te digo qué pasó con cada documento porque hay algunas cuestiones que les resultan increíbles.
04/11/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo - 20:48:00
LA TECNOLOGÍA PRESENTE EN LA FERIA DEL LIBRO
(Mariano Colombo): bueno, estamos con Liliana Loyola, el micro de la Defensoría del Pueblo. ARTEFE ¿Cómo anduvo?
(Liliana Loyola - Defensora Adjunta): pero la verdad es que queríamos venir a mostrar
(Mariano Colombo): en la Feria del Libro
(Liliana Loyola): claro, realmente ha sido importantísima la propuesta de tener un stand de ARTEFE en la Feria del Libro, porque es uno
de los stands que está visitado permanentemente, porque realmente es la primera experiencia que hay de museo virtual en la
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Provincia de Santa Fe; donde hay 5.000 obras que se están exponiendo a través de una página; y es un recurso que todavía no ha
llegado absolutamente a la comunidad, por eso nos pareció importante mostrarlo y hacer hincapié en que este recurso no solamente
tiene que ver con la preservación cultural de las obras, del patrimonio, de los objetos que están en los museos, sino también una
mirada al mundo de todos nuestros artistas
(Mariano Colombo): a ver, vamos a compartir; hablando del uso aprovechable de la tecnología
(Ma. José Ramón): de la tecnología, de la digitalización. Recorrimos los stands de la Feria del libro que inauguró el domingo y va a estar
hasta el 8 de noviembre -recordemos- y hay dos stands particulares; uno, lo mencionaba recién Liliana Loyola, que es de ARTEFE, y
después le vamos a contar una apostilla; el otro tiene que ver con una biblioteca digital para personas no videntes. Y nos llamó mucho
la atención la convivencia entre los libros y esta nueva tecnología en nuestra feria
ARTEFE, LA PÁGINA WEB QUE EXHIBE COLECCIONES DE ARTE PÚBLICAS Y PRIVADAS.
(Ma. José Ramón): bueno, éste es un stand donde la tecnología es protagonista; el otro stand es el de ARTEFE, que esta tarde recibió
una visita inesperada en la feria del libro, un artista plástico se topó, recorriendo la feria, con sus obras en la pantalla de la Defensoría
del Pueblo en la feria del libro
[CINTA] (Salvador Massa - Artista Plástico): justo pasaba por acá y vi mi obra en la pantalla; y bueno, entonces me paré a charlar un
rato y a recordar, inclusive cómo nació esa página; y bueno, con mucho
agrado. Acabo de llegar de Italia, de un viaje, de una
muestra; y entonces justamente entramos en la página porque querían ver otra obra mía, entonces aproveché para mostrarles (sonríe)
(Periodista): está acostumbrado a ir al museo a ver sus obras; esto de tenerlo más al alcance de la mano de la computadora; digamos,
tan lejano -como usted mencionaba- Italia, posibilidad de ver sus obras y de otros artistas (sic)
(Salvador Massa): y sí, así es; inclusive uno puede ver, recordar imágenes de maestros que uno tuvo, como Matías Molina, Suspisiche,
Fernández Navarro. La verdad es que es un trabajo muy útil y muy positivo
[FIN DE CINTA]
ENTREVISTA
(Mariano Colombo): ha sido novedoso lo de ARTEFE ¿eh?; y creo que para la Provincia de Santa Fe revolucionario en la página y en la
cultura de museos y de los artistas a nivel país
(Liliana Loyola): sí, es un recurso que tenemos que tener en cuenta que es, digamos, educativo, pedagógico; es una puesta al mundo
de nuestros artistas, no solo los que ya han sido reconocidos dentro de su ámbito, sino también de
jóvenes artistas que es la
primera vez que tienen la oportunidad de mostrar su obra a través de esto. A mí me pasó algo parecido a lo que contaba Salvador, que
en una feria de artesanos me encuentro con un artesano de telares, charlando
con él, lo conocíamos de la época de la
economía social, y me dice "yo pude vender mis telares en Italia", y le
digo "Que bueno, ¿Cómo lo hiciste?", "A través de la
página de ARTEFE". Realmente para mí fue una sorpresa, y gratísima; y lo que quiero contar es que estas oportunidades se generan a
través de una página que es absolutamente
gratuita, que además tiene no solamente las obras privadas sino también los
museos, que esto también es bueno par las escuelas; hay objetos, hay esculturas
(Mariano Colombo): trasciende el hecho anecdótico lo que estás contando Liliana, porque ejemplifica las reales posibilidades ¿no?, de
estar exponiendo y de estar por lo menos mostrándose en una página de Internet
(Liliana Loyola): y además es muy sencillo; entrando a la página, el propio artista puede cargar sus datos; hay un link en donde
dice
cómo entrar, cómo cargar sus datos, sus obras; y ya de ahí empieza a esta en este museo virtual. Realmente (sic); y además poder
recorrer los museos de la Provincia de Santa Fe, que realmente tienen historia viva de la Provincia
(Ma. José Ramón): y con una recorrida virtual, con muestras que están montadas virtualmente
(Liliana Loyola): sí, y además es como si fueras a visitar a un museo y vas entrando por cada una de las salas; y vas entrando en la obra
que te gusta y conocés la biografía del auto, qué estilo es la obra, cuáles son los materiales que se han utilizado, realmente es un
recurso no solamente de interés para la sociedad sino pedagógico, vuelvo a repetir, y esto tiene que ver con un énfasis que ha puesto
la Defensoría del Pueblo en los derechos culturales, en la preservación del patrimonio, y ésta es una forma muy válida que, bueno,
gracias también a que la Fundación del Banco Santa Fe se ha sumado con su aporte y demás; pero que inclusive entrando por distintos
links de distintas páginas, con las cuales hemos celebrado convenios, se llega a ARTEFE; o sea que realmente es un recurso muy
importante que tenemos en la Provincia, y hay que aprovecharlo
(Ma. José Ramón): aquellos que puedan visitar la página a través de un clic desde su propia computadora, y si no en la feria del libro
(Liliana Loyola): en la feria del libro realmente está muy visitado nuestro stand; además hay muchas cosas, publicaciones
de
la
Defensoría del Pueblo, digamos, estamos mostrando lo que es la Defensoría del Pueblo
(Mariano Colombo): bueno, otra forma también y otro canal para que la feria del libro esté en Internet también
(Liliana Loyola): exactamente, les quiero decir: www.artefe.gov.ar
(Mariano Colombo): bien, muchas gracias Liliana
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes
(Mariano Colombo): hoy te tocó el privilegio de cerrar el programa
(Liliana Loyola): bueno, realmente es un placer para nosotros siempre estar con ustedes
(Mariano Colombo): así que el miércoles te esperamos
(Liliana Loyola): bueno, vamos a estar; seguramente con el tema de la jornada de seguridad vehicular que se va a hacer en
Reconquista
05/11/2009 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis - 11:04:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Susana Pozzi): la Defensoría del Pueblo completó el trámite de entrega de los 1377 documentos nacionales fe identidad que el
registro civil iba a reenviar a la ciudad de Buenos Aires para que fuera incinerados porque sus poseedores no los habían pasado a
retirar una vez que llegaron a la ciudad. Vamos a ampliar este tema con la palabra de Liliana Meotto
[CINTA](Liliana Meotto): 2752, 25 de ellos no contaba nada más que el nombre y apellido, esto quiero dejarlo en claro para que la cifra
de los 2777. El resto fueron 966 la entregadas a titular en
mano, 608 (deficiencia de audio) de formación errónea que dos o
tres veces se tuvo que ir a buscar (deficiencia de audio) que se contactó por parte de la directora, la doctora Viglierui en padrón para
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buscar nuevas direcciones porque eran erróneas entonces estas 608 no se las pudo ubicar, no se las pudo encontrar después de haber
hecho un trabajo muy minucioso, 415 entregadas en el domicilio bajo a puerta, o sea que contactamos que la persona vivieran y al no
encontrarlos se les notificó por debajo de la
puerta, 412 entregadas a familiares, 242 titulares fallecidos, en e4sto me quiero
detener porque
nosotros lo que hemos analizado es que entendemos que internamente no hay cruce de datos porquetodos
sabemos que cuando llega, cuando un fallecido se le da de baja el DNI y se hace la partida de defunción correspondiente. Significa que
internamente no hay un cruce de datos sino nosotros hemos encontrados personas fallecidas (deficiencia de audio) tres años, tres
años y medio, dos años
[FIN DE CINTA]
(Susana Pozzi); hasta aquí parte del detalle que nos daba la defensora adjunta del pueble Liliana Meotto.
06/11/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 15:30:00
[BOLETÍN]
Más de 3000 personas visitaron el local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en la Feria del Libro. El organismo expresó su
enorme satisfacción por la respuesta que la ciudadanía de la capital
provincial está dando a su presencia en la décimo sexta
edición de la feria que se desarrolla hasta el próximo domingo en la Estación Belgrano. Los ciudadanos que se acercaron al stand de la
Defensoría del Pueblo, recibieron folletos, libros, fueron informados sobre los objetivos que tiene la institución y sus centros de
mediación y asistencia a la víctima
07/11/2009 - LT10 - Con todo al aire - Miguel Cello - 12:24:00
(Miguel Cello): tengo una pregunta para cerrar, ¿conoces algún teléfono en alguna redacción de los diarios, de las radios, de los medios
de comunicación se pueda acceder rápidamente aquella mujer o un familiar de esa mujer que ha sido golpeada o un vecino que
también puede llamar para que de la misma manera que esos 6 mil casos que se denunciaron en la Capital Federal se pueda hacer acá
(Guillermo Dozzo): si, un dato, la respuesta es, no recuerdo el número exactamente pero es el centro de asistencia a la Víctima que
depende de la Defensoría del Pueblo, este es uno de los lugares posible y bueno, el número en estos momentos…
10/11/09 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:39:00
TÍTULOS DE AGENCIAFE.COM
(Nora Cereza): Organiza la Defensoría del Pueblo. Jornada sobre concienciación vial en Reconquista. La Defensoría del Pueblo de Santa
Fe y la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe organizan para mañana 11 de noviembre la Segunda Jornada "Accidentes de
Tránsito: Estrategias para abordar la endemia", a realizarse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la ciudad de
Reconquista.
10/11/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:55:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Gustavo Galoppo): estamos en este momento que compartimos por la vida cada martes en la prevención de accidentes de transito,
en esta propuesta de tratarse de salvar vidas al menos en lo que podemos hacer desde la radio. La tenemos en línea a Liliana Loyola,
defensora del Pueblo adjunta zona norte. Yo rescato mucho la tarea que hacen ustedes, lo hemos dicho varias veces hemos rescatada
está
institución especialmente en ese, en ese tramo en que comienza la gestión de Carlos Bermúdez y que ustedes están
prologando en todo este tiempo donde además les tocó un largo tiempo a las dos mujeres
(Liliana Loyola): hacernos cargo
(Gustavo Galoppo): hacerse cargo de todo sin que se cubriera digamos el lugar que se tenía que cubrir y siguieron con el mismo
ritmo, con la misma presencia en las cosas que necesita la gente. Me parece que es una institución que la gente aprendió a respetar y
valorar a la Defensoría del Pueblo y ustedes son artífices de esto, ¿no?
(Liliana Loyola): si, creo que esto es un, digamos si bien la Defensoría del Pueblo es una institución relativamente joven en, en digamos
en la sociedad estos últimos años y está actividad bastante que se ha
realizado durante la gestión de Carlos Bermúdez y
continuada en la nuestra digamos ha permitido una toma de conciencia de la gente que, que la presentación en la Defensoría del
Pueblo es una forma institucional de articular una queja, es decir, un problema, una falta de respuesta por parte del Estado. Es decir es
la única institución por la cual se puede canalizar y arribar no siempre al resultado esperado, pero si darle un tratamiento institucional
a un problema que tenga la ciudadanía, cierto, porque muchas veces las quejas se priorizan a través que nos parece fabuloso a través
de los medios de prensa, a veces a través de la
movilización popular de la gente, pero la Defensoría del Pueblo es una
institución donde digamos pensada por la, por la, por la ley, por la Constitución, en este caso todavía no en nuestra provincia, pero
si por la Constitución del 94 que permite a los ciudadanos canalizar institucionalmente un reclamo y obtener
asesoramiento, respuestas y además controlar muchas veces organismos que por parte del Estado no cumplen digamos las funciones
para las cuales están digamos determinadas claramente. En este caso
lo que hoy nos ocupa es abordar una problemática que es,
que es compleja pero que también adolece de políticas de Estado contundente y no estoy hablando solamente del Estado provincial,
sino que estoy hablando de los distintos niveles, estoy hablando de los estados municipales, del Estado nacional que no contribuyen a
través de políticas muy contundentes porque esta es, yo voy a nombrar una cifra que, que es de la Asociación Civil luchemos por la
vida y que estima en el año 2008 una cantidad de 8205 muertes. Es decir un promedio de 22 personas diarias y 683 personas
mensuales. Esto hace que para la Organización Panamericana de la Salud esto sea digamos una endemia y así lo va a abordar en la
disertación que va a tener lugar mañana el doctor Juan Carlos Beltramino, mañana nos vamos, vamos hacer una jornada en
Reconquista. Ustedes saben que este tema a través de la campaña aquella de ustedes recuerdan "porque la vida vale" que había
llevado adelante la Defensoría del Pueblo de la Nación, nosotros fuimos realizando jornadas sobre la problemática de la seguridad
vial en distintos puntos y hoy nos toca llegar a Reconquista, nos va a
acompañar el presidente de la, de la Sociedad Santafesina
de Pediatría, el doctor Juan Carlos Beltramino, junto con el doctor Lucas Novarro que es del equipo y también el director del
Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que es el señor Juan Carlos Noste.
(Gustavo Galoppo): hemos hablado con los dos varias veces, en principio celebramos que se involucren con esto y me parecen además
dos personas muy interesantes que están estudiando el tema, que están interiorizados y en la medida que vayamos volcando esto
como herramienta a los municipios, a las comunas, a cada distrito más allá de lo que pueda hacer la Nación y la Provincia me parece
que estamos poniendo al menos ese granito de arena para este que es el gran problema que tenemos hoy por hoy, no es del dengue,
la gripe A,
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(Liliana Loyola): tal cual
(Gustavo Galoppo): las cuestiones económicas
(Liliana Loyola): tal cual
(Gustavo Galoppo): es este de los accidentes de transito
(Liliana Loyola): tal cual, por eso justamente desde la Defensoria del Pueblo hemos convocado no solamente al público interesado, sino
a todos los municipios y comunas de la zona norte de la provincia y hemos ido especialmente a convocarlos, a invitarlos, a explicarles
de que se va a tratar esta jornada y, y digamos con la idea para que sea un aporte para las decisiones que tienen que tomar de políticas
activas y muy contundentes desde
los niveles gubernamentales, pero también tenemos que hacer un llamado a la sociedad
Gustavo porque como padres tenemos obligaciones y responsabilidades que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con los
accidentes de transito, es decir el cumplimiento como, primero y principal por parte de nosotros, de las normas. Muchas veces los
hijos le dicen a los padres no tenés que hacer esto o no tenés que
hacer aquello o ponete el cinturón de seguridad, pero
también el tema de las altas velocidades, de
conducir habiendo tomado, de cruzar los semáforos en rojo, esto es lo que
siempre dice Beltramino, cosas elementales que todos sabemos y no las cumplimos y no las cumplimos porque somos hijos del
rigor, hasta que no los controles no sean activos, no solamente preventivos, sino también activos con, con, con un sistema de castigo
contundente como puede ser el sistema de carnet por puntos y demás me parece que las cosas no van a cambiar, tenemos noticias
que en países donde ha sido muy estricto el control las cosas fueron pudiendo mejorar y también nosotros, esto también es algo que
creo que está en el común de nosotros que cuando vamos a países donde, aledaños, donde los controles son más estrictos nos
comportamos de otra manera. Entonces bueno
(Gustavo Galoppo): pasa en Uruguay por ejemplo ¿no?
(Liliana Loyola): claro, entonces creo que todo esto tiene, tiene que ser un, fundamentalmente partiendo del
Estado donde
está la responsabilidad fundamental, pero también desde cada uno de nosotros no cumpliendo con nuestra responsabilidades como
conductores, como ciudadanos, como padres cuando a veces los chico salen a la confitería, le damos los autos, van a las confiterías de
zonas aledañas, sabemos que, que pueden ser normalmente tomarse una cerveza y bueno así pasan las desgracias que pasan.
(Gustavo Galoppo): Liliana celebramos que se involucren con esto, cuenten con nosotros. Simplemente reiteramos lugar, horario de
esta convocatoria a ustedes, de esta jornadas de accidentología en Reconquista mañana
(Liliana Loyola): mañana en Reconquista en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas van a ser, que es Chacabuco 863 a las
11 horas.
(Gustavo Galoppo): bien, un cariño grande.
11/11/2009 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 09:39:00
MÓVIL
(Julio Gónzalez): estamos en Estanislao del Campo al 7300 y Padre Genesio, bueno aquí los vecinos de este barrio tienen un gran
problema con el tema de energía, hay muchos temas para hablar con los vecinos pero lo
principal que nos han llamado
porque hay un poste que está por caer en el medio de la calle y esto implica mucho riesgo para los niños que juegan aquí, también
para los vecinos. Estamos con Rodrigo, vecino del barrio. Rodrigo contame primero cual es la situación de este poste.
(Rodrigo): la situación de este poste es que esta quebrado a la altura del piso y esta apoyado sobre el paredón de la ex parada de la
línea 1. Esto hace que cables positivos que están enganchados queden a 40 cm del suelo haciendo que cualquier criatura que pasa por
el barrio, cualquier persona, incluso cualquier camión, cualquier auto deba maniobrar para con dificultad para, por el riesgo que lleva
el 220. Acá estamos enganchados porque te obligan a vivir clandestinamente porque hemos, nos hemos cansado de pedir por
mediante nota, mediante firma de vecinos que la EPE nos coloque medidores y jamás hemos sido escuchado. Ayer a la tarde por
intermedio de Defensoría del Pueblo fuimos a, yo me encargue de prestar una nota en contra de la EPE para ver si me podían dar una
solución a este poste, han pasado 24 horas no hemos tenido ninguna respuesta de la EPE y los cables siguen como están con riesgo
para todos los vecinos, para cualquier persona que voluntaria o involuntariamente pase y esperemos que no ocurra lo peor porque
parece que acá en Santa Fe siempre estamos esperando que pase algo para tomar cartas en el asunto.
(Alejandro Colussi): lo que ustedes están pidiendo nada más ni nada menos es que no se los empuje dado la carestía de la energía y el
contexto social a estar en la ilegalidad, lo que están pidiendo es que pongan un medidor social, queremos estar en regla, queremos
cuidar entre todos y no que a partir de la
clandestinidad pasen cosas como estas que son un peligro que es un poste de 220 se caiga a la calle
(Rodrigo): lo dijiste claro, pero no es que estamos pidiendo un medidor comunitario, o sea que la EPE tome cartas y si nos quiere poner
un medidor comunitario que nos coloque un medidor comunitario, pero acá la mayoría de los vecinos estamos exigiendo porque
incluso vivir clandestinamente, le estamos llevando un mal ejemplo a nuestros hijos. (…)
(Alejandro Colussi): en este caso, en este caso hablando que tiene que ser funcionario de la Empresa Provincial de la Energía porque
esto es un suministro energético que baja la provincia
(Rodrigo): tenés razón, pero han mandado placas para todos los barrios, han puesto, se viven colocando medidores comunitarios y
nosotros no pedimos medidores comunitarios, si es, si es lo que se puede poner en buena hora, pero nosotros lo que queremos es un
medidor en regla, como cualquier vecino del barrio, como cualquier vecino de Santa Fe. En esto yo a la EPE le he hecho reclamos, en
este reclamo puntual porque ese es otro tema Ale, pero fundamentalmente hace 10 días que acá hay un abandono de persona y te
explico por que. Acá tu compañero lo esta viendo clarito, a 40 cm del piso está, apoyado en un paredón, el paredón de ex línea 1 esta
apoyado el poste con los cables sobre el paredón a donde se pele un poquito uno se electrifica todo el paredón con el riesgo que
conlleva eso, entonces yo agradezco que por intermedio tuyo quizás podemos tener, aunque sea ser escuchado en este reclamo
puntual, no esperemos que pasen las cosas. Acá se puede solucionar, la EPE tiene que venir con un camión porque ya incluso me
dijeron como lo iban hacer, pero no lo hacen, no vienen, no lo hacen. Tienen que venir a apuntalar un poste más y lo anillan y levantar
los cables que están a 40 cm del piso. (…)
(Alejandro Colussi): Rodrigo te pido por favor que, que digamos aunque sea la dirección nuevamente donde esta el poste para ver si
empezamos por ahí
(Rodrigo): el poste está en Padre Genesio y Roque Sáenz Peña
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(Alejandro Colussi): bueno que algunos muchachos de la cuadrilla de la EPE se den una vuelta, le den tranquilidad. Yo se que no
depende de los trabajadores, depende de una decisión política el tema de los medidores
(Rodrigo): no hablo de la persona, no hablo de la persona ¿pero hasta cuando?, alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Yo ayer
fui ahí a Defensoría del Pueblo, la doctora creo que me atendió a la tarde, yo fui como las tres
y media de la tarde fue amable,
llamó, se preocupo, pero espero que ahora por intermedio tuyo y de la radio realmente puedan venir y hacer algo.
(Alejandro Colussi): Rodrigo te mando un fuerte abrazo.
11/11/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:49:00
COMUNICACIÓN CON JULIO MUFARREGE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
(José Curiotto): estamos en comunicación con el doctor Julio Mufarrege, de la Defensoría del Pueblo. Doctor Mufarrege, cómo le va.
(Julio Mufarrege): buenas tardes, cómo te va, un gusto saludarte.
(José Curiotto): muy bien. Hemos hablado muchas veces de la cuestión vinculada con el tránsito, los accidentes, la necesidad de
prevención. Bueno, han realizado jornadas en este sentido en el norte de la provincia.
(Julio Mufarrege): sí, esta mañana, como en anteriores ocasiones, se convocó a la Sociedad Argentina de Pediatría, a través del doctor
Juan Carlos Beltramino y el grupo de profesionales que hace mucho tiempo trabaja en el tema, y además en esta ocasión contamos
con el aporte del doctor Juan Carlos Noste, que es el director del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Y bueno,
la disertación se
denominó "Estrategias para abordar la endemia de los accidentes de tránsito". Ya en otras ocasiones desde
Defensoría del Pueblo hemos un poco avalado esta (deficiencia de audio) de considerar al problema como una verdadera endemia, así
lo considera la Organización Mundial de la Salud, y
de la ocasión simplemente llevamos al norte de Santa Fe estas ideas de la
Sociedad Argentina de Pediatría, esta mirada, esta visión, que desde Defensoría del Pueblo compartimos, porque en definitiva las
cifras de accidentes que todos los días encontramos en los diarios nos llevan a la conclusión de que en esta materia el Estado tiene
que tener un rol activo, que es lo que proponen los pediatras, digamos.
(José Curiotto): hace rato que el doctor Beltramino particularmente desde la Sociedad de Pediatría viene peleando por esto aquí en la
ciudad de Santa Fe. ¿Quiénes fueron los asistentes, a quién estaba dirigido este temario?
(Julio Mufarrege): como en anteriores ocasiones, la idea es convocar a los funcionarios del Estado que tienen responsabilidad de
aplicar la ley y los procedimientos en la materia. O sea, estamos hablando de funcionarios municipales, de las secciones de control de
tránsito, policías, jueces, también hubo una importante convocatoria de los médicos del lugar que también se interesan en la materia,
y realmente la convocatoria satisfizo nuestras expectativas, porque la gente que habíamos convocado se hizo presente, inclusive
estuvo el juez federal, muchos otros magistrados del foro correccional y penal que
también tienen conocimiento en este tipo de
problemáticas, hubo representantes de municipios y comunas de la zona, de Reconquista, Avellaneda y demás, y bueno, la charla se
manejó de muy buena
manera, con muy buena receptividad por parte de la gente, pero además sabés que hoy tenemos en
la provincia una Agencia Provincial de Seguridad Vial, que es un órgano específico que se encarga de la materia, esto había sido... era
una de las premisas básicas que el doctor Beltramino disponía en su trabajo, de manera que entendemos que si bien es un tema muy
difícil de abordar, donde lógicamente solo podés tener expectativa de bajar la tendencia pero no llegar a niveles cero, pero se puede
ser optimista
en que se ha llegado a un cierto nivel de conciencia desde el Estado Provincial y desde algunos
municipios y
comunas que nos permiten ser optimistas de que se está abordando el problema. De todas maneras, bueno, las cifras siguen siendo
alarmantes, y hay que seguir trabajando, y estos
pequeños granitos de arena que ponemos desde la Defensoría del Pueblo
difundiendo estas visiones científicas del problema, bueno, entendemos que sirven.
(José Curiotto): doctor Mufarrege, muchísimas gracias.
(Julio Mufarrege): gracias a vos, José, buenas tardes.
12/11/2009 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 10:33:00
[BOLETÍN]
La Sociedad Argentina de Pediatría quiere que vuelva la policía caminera para disminuir accidentes viales. Lo señalo ayer el pediatra
Juan Carlos Beltramino representante de esa institución en Santa Fe durante el desarrollo de la jornada sobre accidentología vial
organizada por la Defensoría del Pueblo y realizadas en Reconquista. Beltramino indicó que las estadísticas demuestran un incremento
del 12 al 40 % en el uso del cinturón de seguridad y del casco, lo que ha determinado la baja en la gravedad de lesiones, aunque no en
la siniestralidad. Pero el médico pediatra pidió que antes de hablar de educación vial en las escuelas se realicen los controles mediante
la efectiva presencia policial.
11/11/09- TV - Rueda de Prensa - Rodrigo Villarreal - 14:12:00
COMENTARIO
(…): es la persona que tiene decisión, tiene potestad para decidir, quién va como asesor por ejemplo de… La verdad, sinceramente, me
pregunto como santafesino y como periodista ¿Qué imparcialidad puede tener un
órgano que tiene que controlar al estado si ha
sido durante muchos años figura clave del justicialismo? ¿Qué tipo de imparcialidad puede llegar a tener Mario Esquivel? Me
pregunto. Esto ha pasado también en la Defensoría del Pueblo. Hoy lo acusan a Binner de que Bistoletti es amigo de Binner… las cosas
hay que medirle con su justo tiempo. Si Bistoletti, como Defensor del Pueblo, determina algunas cuestiones que rozan con la
parcialidad de sus
decisiones, favoreciendo acciones de Gobierno de Binner… yo puedo dudar como periodista y como vecino de
esta ciudad y como ciudadano de la Provincia de que Bistoletti tenga una imparcialidad dentro de juego político y de su juego de
acciones dentro del organismo que es parte ¿no?. Porque es Defensor del Pueblo. Pero Defensor del Pueblo también ha sido Carlos
Bermúdez, que ha sido uno de los valuartes del justicialismo de los últimos 20 años. Yo no tengo nada en contra de Carlos Bermúdez,
me parece una persona de bien, pero digo… me queda un poquito la duda Qué pudo haber hecho Carlos Bermúdez por el pueblo y
quiere que lo asesoren en la Defensoría del Pueblo, que lo
asesoren porque tiene un problema muy grande contra el estado
Provincia. El estado Provincial está representado por un Gobierno de una bandera política de la misma que ha sido Carlos Bermúdez
durante los últimos 20 años.
Bueno, hubo algunas investigaciones periodísticas, llevadas a cabo por el Periodista Pablo Bosch, en
su momento, en la revista "entre líneas", que demostraba justamente de cómo era el manejo dentro de la Defensoría del Pueblo. Digo,
hay que recordar un par de cosas
13-11-09 – Chiqui en la 8 – LT8 – 9,19 - Alfredo V. Ferrero.
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Finalmente la última información breve, es que va a asumir finalmente el Defensor del Pueblo de la provincia, esto va a ocurrir el 25 de
noviembre a las 10 de la mañana en Santa Fe, en una ceremonia presidida por el Gobernador Hermes Binner que va a poner en
funciones al Dr. Edgardo Bistoletti, propuesto por el y aceptado por la Asamblea Legislativa. Esto es todo por hoy.
12/11/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo - 20:37:00
MÁS POLÉMICA SOBRE LAS TARIFAS DE LA EPE
(Mariano Colombo): habitual espacio semanal ahora de la Defensoría del Pueblo, con Liliana Loyola. Liliana ¿Cómo estás?, buenas
noches
(Liliana Loyola - Defensoría del Pueblo): buenas noches ¿Qué tal, cómo les va?
(Mariano Colombo): bueno, para introducirnos en el tema de hoy, una pregunta para repasar; así, un poco de
breve historia.
¿Cuáles son las excepciones al aumento de la EPE que deberían estar vigentes?; o sea, hubo un incremento a nivel nacional, pero hay
excepciones a este incremento que deberían aplicarse para algunos usuarios
¿Cuáles son?
(Liliana Loyola): sí, ustedes; digo, quiero tratar de plantear un cuadro de situación, de cómo fue la aplicación de aquella situación de la
Secretaría de Energía de la Nación, la 1.169, que causó tanto impacto en los usuarios de la Empresa
Provincial de la Energía
en Santa Fe; porque en ese momento se transformaba ésta en el tercer aumento que recibían los usuarios santafesinos. Esta
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, tuvo inmediatamente una resolución y una notificación de excepciones, que tenía
que ver con personas que, digamos, dentro de un sector de bajos ingresos no tenían, utilizaban la electricidad como un único medio de
calefacción; es decir, no tenían gas, no tenían agua potable, eran electrodependientes, vivían varias personas en una sola propiedad,
entonces el consumo se aumentaba producto de que eran varios que estaban, o pequeños negocios. Todo esto generó que este
conjunto de personas, por estas situaciones,
consumieran ese rango mayor, que era donde se aplicaba un importante
aumento, que ¿se acuerdan?, en su momento esto valió que la Defensoría del Pueblo sacara una resolución, donde planteábamos que
no solamente estaba impactando este aumento en el costo de la electricidad sino también en los impuestos, que también solicitamos
que no se aplicara a los jubilados, que se les diera una tarifa especial a los jubilados. Bueno, este conjunto de excepciones, que fueron
comunicados a través de CAMESA, primero de la Secretaría de Energía de la Nación a CAMESA y de CAMESA a las distribuidoras, entre
esa a la Empresa Provincial de la Energía, no fue aplicado por la Empresa Provincial de la Energía. Cientos de personas que se
presentaron a la Defensoría del Pueblo reclamando, y sobre todo en la época invernal, y generalmente personas de bajos recursos,
que se calefaccionaban con electricidad, ésta excepción no fue otorgada
(Mariano Colombo): ¿Qué argumentó la EPE para desconocer estas excepciones?
(Liliana Loyola): la Empresa Provincial de la Energía dice que esto no ha sido comunicado fehacientemente a la Empresa Provincial de la
Energía. Y bueno, obran en nuestro poder las comunicaciones concretas que tuvo la Empresa Provincial de la Energía. Hay un caso
especial, que lo traje, y que tiene que ver con una señora que paga una tarifa social; es decir, que en su barrio es una "mosca blanca"
porque el resto está enganchado; ella paga la tarifa social, tuvo una niña
prematura, tuvo que utilizar electricidad para
calefaccionar y para mantener a la temperatura adecuada a la niña, y le fue denegada la excepción; y ella dice "¿Qué tengo que hacer?
¿Tengo que incumplir y colgarme como hacen otros?". No,
sin embargo le fue denegada la excepción. Pero acá no termina el
incumplimiento de la Empresa Provincial, ¿Ustedes recuerdan, con la aplicación de la 625, por el tema de los cargos de gas?, ante
las grandes cantidades de reclamos que hubo a lo largo y ancho del país, donde la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo un recurso
de amparo, otras defensorías y demás, reacciona la Secretaría de Energía de la Nación; digamos, dejando en suspenso esta aplicación,
tanto de la 1.169 como la del gas, y otorgando, subsidiando las tarifas durante estos dos meses críticos de invierno donde; digamos,
no perdía vigencia la 1.169 y la 625 los usuarios de gas, recordarán, que en las boletas venía "Tarifa subsidiada por la Nación", una
leyenda roja que decía…bueno, esto también lo tendría que haber hecho la Empresa Provincial de la Energía, sin embargo esto
tampoco lo cumple la Empresa Provincial de la Energía. Es decir, que durante
esos dos bimestres que la Secretaría de Energía
de la Nación aplica el subsidio a la tarifa, no sabemos, la empresa en realidad no lo traslada a los usuarios. Yo les voy a leer, porque
quiero que esto quede claro, unos artículos de la resolución, donde esta resolución de la Secretaría de Energía (sic). Dice: "CAMESA
deberá proceder a realizar auditorías específicas en el marco de esta resolución y sus normas a los efectos de constatar el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, informando a esta Secretaría de Energía cualquier incumplimiento de lo
dispuesto. Dentro de los cinco días corridos de publicada esta norma, los agentes distribuidores deberán remitir a la Secretaría de
Energía los modelos de documentos comerciales en los que se muestre la explicitación de los conceptos dispuestos"
Es decir, cómo
las empresas distribuidoras iban a aplicar, digamos, si a través de un débito, si a través de una refacturación, este beneficio, que era
directo para los usuarios; que no lo paga la Empresa Provincial de la Energía
(Mariano Colombo): Liliana, la EPE incumplió pero la Secretaría de Energía de la Nación dejó incumplir también
(Liliana Loyola): bueno, por eso justamente; y quiero decirles que muchas veces la Empresa Provincial de la Energía
hace
referencia a cómo se compatibiliza con la Región Centro. Acá tenemos las normas, tanto de la empresa de Córdoba como de la
empresa de Entre Ríos, donde explicitan claramente de qué manera iban a trasladar a sus usuarios, no solamente estos dos bimestres,
donde se exceptuó la 1.169 sino las excepciones
(Mariano Colombo): o sea que reconoció, Córdoba reconoció las excepciones
(Liliana Loyola): y Entre Ríos también
(Mariano Colombo): Entre Ríos también
(Liliana Loyola): y nosotros por eso nos presentamos ante la Defensoría del Pueblo de la Nación pidiendo que informe la Secretaría de
Energía de la Nación, esto saben que nosotros no tenemos competencia a nivel nacional, al respecto de estos incumplimientos -que
nosotros consideramos- de la Empresa Provincial de la Energía y que deberían haber sido auditados por CAMESA
(Leonardo Botta): el único camino que le queda a la Defensoría del Pueblo es llegar hasta el organismo nacional ¿No
hay forma de
que la EPE empiece a cumplir con estas excepciones?
(Liliana Loyola): la EPE no contestó y además denegó estas excepciones; y además, sinceramente, el otro camino que nos queda como
Defensoría del Pueblo, ante la permanente no contestación, y esto es un incumplimiento de
deberes de funcionario público,
porque la ley 10.396 obliga al directorio y al director a contestar estos requerimientos, es hacer un informe especial a las cámaras, al
Poder legislativo santafesino, poniéndole en
conocimiento de toda esta situación
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(Mariano Colombo): no, pero creo que es oportuno el comparativo con lo que han hecho EPEC (sic) y no me acuerdo
en
este
momento cómo es el nombre de la empresa de energía de Entre Ríos; que han aplicado y han
reconocido
estas
excepciones,
porque por lo menos es esperable una respuesta por parte de la EPE, por qué aquí, en Santa Fe, no se admitieron y no están vigentes
estas excepciones
(Liliana Loyola): no, no solamente las excepciones, sino que durante los dos bimestres nos cobraron la electricidad más cara que lo que
debía ser, porque nos aplicaron la 1.169, cuando en realidad la 1.169 en esos dos bimestres estaba siendo subsidiada por la nación; o
sea que ahí la empresa, digamos, recaudó una suma de dinero, que no se han
dado las explicaciones pertinentes en qué se ha
aplicado, y que era dinero que pertenecía a los usuarios de a empresa
(Mariano Colombo): o sea, ¿Ahora teléfono a la Secretaría de Energía de la Nación?
(Liliana Loyola): a través, nosotros; digamos, nos pareció una forma adecuada a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación
requerir a la Secretaría de Energía de la Nación por estos incumplimientos por parte de la empresa
(Mariano Colombo): bueno Liliana, te esperamos la semana que viene, por ahora apagamos la luz
(Liliana Loyola): (Sonríen) bueno, hasta luego.
13/11/09 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 11:45:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandro Colussi): la tengo a Liliana Loyola, la habíamos anunciado, la Defensora del Pueblo Adjunta. Liliana, cómo estás, Alejandro
te saluda.
(Liliana Loyola): qué tal, cómo estas Alejandro.
(Alejandro Colussi): bien, bien. ¿A nivel nacional o la EPE nos tienen que devolver lo que nos
cobraron de más esos dos bimestres
por el famoso puré o quiene consumían más de 1000 kw la plata que se nos cobró?
(Liliana Loyola): efectivamente. Nosotros hemos enviado a la Defensoría del Pueblo de la nación un pedido de intervención ante la
Secretaría de Energía de la nación respecto a lo que consideramos un incumplimiento por parte de la Empresa Provincial de la
Energía de dos cuestiones muy serias. Primero, ustedes recordarán la aplicación de la 1169 que tanto impactó en los usuarios de la
Empresa Provincial de la Energía en los meses de verano acá en Santa Fe. Recordarán que tuvimos una resolución
donde era el
tercer aumento que se aplicaba en la Provincia de Santa Fe de la tarifa eléctrica. la Secretaría
de energía de la nación cuando
aparece un hecho grave con el tema del gas con la aplicación de la 625, resuelve (deficiencia de audio) que se genera en Agosto de
este año suspender la aplicación de la 1169 y de la 625 durante Junio hasta Septiembre. Traslada esto a las distribuidoras de todo el
país, orden que no es acatada por la Empresa Provincial de la Energía. Es decir, nos siguió aplicando durante esos dos bimestre
la
tarifa producto de la 1169. O sea que, durante 4 meses, dos bimestres estuvo… ustedes recordarán que en el gas la empresa
concesionaria de gas facturaba y decía tarifas subsidiadas por el Gobierno nacional que
aparecía un rojo, bueno, esto mismo
tendría que haber hecho la Empresa Provincial de la Energía. Es más, voy a leer para que se entienda. "CAMESA deberá proceder a
realizar a las auditorías específicamente para constatar el cumplimento de lo dispuesto e informar a la Secretaría de la energía
cualquier incumplimiento de lo dispuesto e informar a la Secretaría de la energía cualquier incumplimiento de esta norma". Y dice
"dentro de los 5 días corridos de publicada esta norma los agentes distribuidores
deberán remitir a la Secretaría de energía los
modelos de documentos comerciales en los que se explicite de qué forma van a trasladar esta norma. Es decir, si lo iban a hacer a
través de un debito, si lo iban a hacer refacturando, digamos, refacturando. Es decir, descontándole a la gente el resultado de la 1169.
Porque esto no lo pagaba la Empresa Provincial de la Energía. Esto es subsidio que subsidiaba la nación a través de la Secretaría de
energía. O sea que nosotros los usuarios santafesinos estuvimos pagando, incumpliendo con lo que subsidió la nación. Estuvimos
pagando, a nuestro entender, una tarifa que no correspondía.
(Alejandro Colussi): ahora, Liliana, ¿hay algún tipo de justificación por parte de la Empresa Provincial de la Energía por haber obrado
en consecuencia?
(Liliana Loyola): no, nosotros en su momento, oficiamos a la Empresa Provincial de la Energía y no recibimos respuesta alguna. Lo
hicimos formalmente, digamos ante el conocimiento de cuál era la resolución de la Secretaría de energía de la nación, es más
estuvimos en la reunión donde la Secretaría de
Energía emitió esta resolución que dejaba durante dos bimestres invernales por cuestiones que había impactado en todo el país y acá
se incumplió. Acá en Santa Fe se incumplió. Y lo otro que se incumplió es otra cuestión muy importante que fueron las excepciones
que se dio a la 1169 que fueron comunicadas el 17 de Diciembre de 2008 y vueltas a comunicar el 29 de enero de 2009. Exenciones
que tenían que
ver, y en esto la Defensoría del Pueblo emitió una resolución para que se apliquen estas exenciones que era a los
electrodependientes, a la gente que no poseía gas natural, a la gente que eran varios departamentos con un solo medidor, a los
pequeños negocios, a los que no tenían agua potable, que tenían que utilizar bombas, todas esas eran las exenciones a las 1169. y yo
quiero contar un caso porque nosotros mandamos muchísimos pedidos de exención que nos hicieron los ciudadanos acá en Santa Fe,
pero que fueron todos denegados. Pero quiero contar un caso de una señora que se presenta que paga la tarifa social, que tenía una
nenita prematura en pleno invierno que la tenía que calefaccionar y obviamente, lo hacía con una estufa eléctrica, que consumió más
de 1000, le llegó una factura de $428 y le fue denegada la exención. O sea, era un electrodependiente el caso ese y le fue denegada
la exención.
(Alejandro Colussi): te pregunto, Liliana, ¿cuál era la alternativa de la mamá? Dejar morir a la bebé prematura.
(Liliana Loyola): no, la alternativa era hacer lo que hacía casi todo el barrio, esta señora es una señora de barrio Pompeya. Muchos
vecinos de Pompeya están colgados.
(Alejandro Colussi): sí, acá tuvimos testimonios de gente de todo un barrio diciendo…..
(Liliana Loyola): ella dice "yo me comporto correctamente como ciudadana, pido la conexión, tengo la tarifa social, la pago, pero
tengo una hija que es prematura y que necesito tenerla una temperatura adecuada, pido la exención y me la deniegan.
(Alejandro Colussi): Liliana, muchísimas gracias por estos minutitos. ¿Ahora cuál es el camino? ¿la Defensoría del Pueblo de la nación
tiene que notificar a la Provincia, a la Empresa Provincial de la Energía para que devuelva….?
(Liliana Loyola): nuestro camino fue presentarnos, porque no podemos hacerlo nosotros directamente a la Secretaría de energía, a
través de la Defensoría del Pueblo para que la Secretaría intervenga, la Secretaría de energía de la nación intervenga en esto que
nosotros consideramos un incumplimiento por parte de la Empresa Provincial de la Energía
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(Alejandro Colussi): ¿Y aquel usuario que lo haya pagado puede presentarse ante la justicia exigiendo?
(Liliana Loyola): ah, y otra cuestión que me estaba olvidando Alejandro. Acá permanentemente la Empresa Provincial de la Energía
permanentemente está mención en que tienen una actitud coordinada con la región centro, con la empresa de Córdoba y con la de
Entre Ríos. Ambas empresas aplicaron las dos resoluciones, tanto la suspensión de la 1169 en los dos bimestres como la aplicación de
las exenciones de los usuarios que establecía la resolución de la secretaría de energía de la nación, las dos, la de Córdoba y la de Entre
Ríos. Solamente no se aplicó acá en Santa Fe.
(Alejandro Colussi): gracias Liliana, muy amable.
12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo investiga si la EPE cobró energética más cara de lo que correspondía.
13/11/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo investiga si la EPE cobró una tarifa superior a la que correspondía. Liliana Loyola defensora adjunta para la
zona norte dijo que la empresa hizo caso omiso a la suspensión del cuadro tarifario dispuesto por la Secretaria de Energía de la
Nación para los periodos junio - julio y agosto - septiembre de este año.
13/11/2009 - LT10 - Después de todo - Emilio Jatón - 18:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo investiga si la EPE cobró una tarifa más cara durante dos bimestres. Así lo explicó a LT10 la defensora adjunta
a cargo de ese organismo provincial, Liliana Loyola, quien envió un
oficio a la gerencia general de la empresa solicitando las
explicaciones del caso, sin recibir respuesta alguna. Por ese motivo, Loyola remitió una nota al defensor del pueblo de la Nación
solicitando que interceda ante la Secretaría Nacional de Energía a fin de conocer los alcances de la medida en relación a
nuestra distribuidora local.
[CINTA]
(Liliana Loyola): los oyentes van a tener presente que la boleta del gas venía cruzada con un sello que decía "subsidiada por la
Secretaría de Energía de la Nación". Eso mismo tenía que pasar con la tarifa eléctrica, para aquellos que consumían más de mil tenía
que aplicarse esa tarifa subsidiada, que en realidad la Empresa Provincial de la Energía la tuvo subsidiada, y trasladarla a los usuarios,
cosa que no sucedió. Nosotros en su momento requerimos a la empresa cómo iba a implementar esa resolución, no nos fue
contestado, por lo tanto, ahora lo que hacemos es presentarnos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se diga desde la
Secretaría de Energía de la Nación por qué ha incumplido cobrándoles a los usuarios, sin aplicar la merma correspondiente, ya que era
una tarifa subsidiada.
[FIN DE CINTA]
13/11/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:43:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(José Curiotto): La Defensoría del Pueblo de la provincia está investigando si la EPE cobró la tarifa de energía más cara de lo que
correspondía durante dos bimestres. Vamos a ver si entendemos un poco de qué
se trata. Estamos en comunicación con Liliana
Loyola, defensora adjunta del pueblo de la Provincia. Loyola, me está escuchando
(Liliana Loyola): sí, se había cortado
(José Curiotto): qué tal, a qué se debe esto. Por qué la Defensoría del Pueblo investiga la posibilidad de que se haya cobrado la tarifa
energética más cara durante dos bimestres del año pasado
(Liliana Loyola): claro, no de este año
(José Curiotto): de este año, perdón
(Liliana Loyola): en agosto de este año la Secretaría de Energía de la Nación dictó una resolución, la 652, que suspendía la aplicación de
la resolución 1169 durante los bimestres junio-julio y agosto-septiembre. Ustedes recuerdan que la 1169 fue la resolución aquella de la
Secretaría de
Energía que originó acá en la provincia, a través de la Empresa Provincial de la Energía, ese aumento que impactó
en la población santafesina en la temporada estival, en el verano, se acuerdan que era para los que consumían más de mil y se
estableció una tarifa por etapas para los más de mil y eso originó una resolución de la Defensoría del Pueblo. Ustedes recuerdan
también que hubo una tarifa también de la Nación, que fue la resolución 625 por el tema del gas, cuando se produce ese gran impacto
por el
tema del gas hay una gran cantidad de presentaciones y como resultado de esas presentaciones de la Defensoría del Pueblo
de la Nación y demás la Secretaría de Energía de la Nación saca esa resolución
donde por dos bimestres en el invierno,
digamos, deja en suspenso la aplicación de la 1169 que era
para la energía y la 625 que era para el gas, durante estos dos
bimestres. Se acuerdan, los oyentes van a tener
presentes que la boleta del gas venía cruzada con un sello que decía "subsidiada
por la Secretaría de Energía de la Nación" Eso mismo tenía que pasar con la tarifa eléctrico, es decir, para aquellos que estaban
comprendidos por la 1169, es decir, para aquellos que estaban comprendidos por la 1169, es decir, los que consumían más de mil
tenía que aplicarse esa tarifa subsidiada que en realidad la Empresa Provincial de la Energía la tuvo subsidiada y trasladarla
cumplimentando con esta orden de la Secretaría de Energía de la Nación a los usuarios, cosa que no sucedió en la provincia de Santa
Fe. Nosotros por aquella fecha requerimos a la empresa cómo iba a implementar esa resolución, no nos fue contestado ese
requerimiento. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es presentarnos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que a través de la
Defensoría se diga desde la Secretaría de Energía de la Nación por qué la Empresa Provincial de la Energía ha incumplido, cobrándoles
a los usuarios, sin aplicar la merma correspondiente, ya que era una tarifa subsidiada
(José Curiotto): ¿ustedes dan por hecho una sobrefacturación por encima de lo debido?
(Liliana Loyola): lo que decía la resolución era que en cinco hábiles a partir del dictado de la resolución las empresas tenían que
comunicar de qué manera iban a trasladar esta tarifa subsidiada, diciéndole si era
a través de una refacturación, a través de una
modificación del cuadro tarifario, a través de notas de
débito, es decir, tal es así que nosotros hemos escuchado a las autoridades de la Empresa Provincial de la Energía decir que tratamos
de compatibilizar tarifas con la empresa de Córdoba y Entre Ríos, las dos empresas, tanto la de Córdoba como Entre Ríos aplicaron esta
tarifa subsidiada durante estos dos bimestres. Sin embargo, los usuarios santafesinos no lo tuvimos. También el reclamo que estamos
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haciendo es por la no aplicación de las excepciones porque cuando sale la resolución 1169 inmediatamente la Secretaría de Energía de
la Nación traslada dos resoluciones donde establecía excepciones. Recuerden que esto lo planteamos durante unos meses. Durante la
temporada invernal tuvimos muchísimas presentaciones de usuarios sobre sectores carenciados porque en estas excepciones se
planteaban personas que no tenían gas natural, que no tenían agua potable, que eran electro dependientes, que eran pequeños
comercios, digamos, había personas con cierta discapacidad, había una serie de usuarios comprendidos. Nosotros, a título de ejemplo,
tuvimos el caso de una señora que tiene una tarifa social, que es de un barrio carenciado, un barrio popular de Santa Fe, con una hija
prematura que tuvo que utilizar energía eléctrica para calefaccionar a su hija y tenerla en una temperatura adecuada, esta señora que
paga la tarifa social le llegó una tarifa de 468 pesos y se le denegó la excepción. Por estos casos también hemos hecho estos planteos.
Entendemos que ha habido por parte de la empresa incumplimiento de normas emanadas para todo el país de la Secretaría de Energía
de la Nación
(José Curiotto): y en ambas situaciones no hubo respuestas desde la provincia
(Liliana Loyola): no, la EPE las tiene y las denegaron
(José Curiotto): directamente
(Liliana Loyola): directamente y el caso de la no aplicación de estos dos bimestres de tarifas subsidiadas por la Nación tampoco
tuvimos respuestas
(José Curiotto): en caso de confirmarse oficialmente el incumplimiento de estas normas
(Liliana Loyola): (superposición voces) la Empresa Provincial de la Energía debería acreditar por lo menos lo que cobró indebidamente
(José Curiotto): en el caso, bueno, son dos situaciones distintas, en uno es lo que no tienen agua, gas y el otro el aumento que debería
haber dado marcha atrás. En ambos casos debería acreditar a los clientes
(Liliana Loyola): en el caso de las excepciones sinceramente a una persona que tiene una tarifa social, que paga por, creo que hasta 40
pesos aproximadamente por bimestre, y que ella dice decidí no estar enganchada, decidí ir a pagar la tarifa social y que le llegue una
tarifa de 400 pesos… lo más extraño es que la tarifa subsidiada no la absorbe la Empresa Provincial de la Energía, eso lo absorbe la
Secretaría de Energía de la Nación, a través de la empresa mayorista que es CAMESA
(José Curiotto): ni siquiera implica mayores costos para la EPE
(Liliana Loyola): ni siquiera, lo más serio con respecto a los bimestres es que la Empresa Provincial de la Energía, entendemos debe
haber pagado a tarifas subsidiadas, o sea, que ha cobrado a tarifa no subsidiada, ahí hay una diferencia que por eso nos presentamos
(José Curiotto): si fuera así sería más grave la situación
(Liliana Loyola): entendemos que eso es así, por eso queremos que se investigue
(José Curiotto): Loyola, vamos a ver si a lo largo del programa tenemos tener algún tipo de respuesta de la EPE, al menos a través de
los medios
(Liliana Loyola): ojala, lamentamos que este requerimiento que formulamos a la empresa en tiempo y forma en su momento, a través
de lo que nos compete, con la competencia de la Defensoría del Pueblo, somos un organismo de control y requerir y hay un deber de
funcionario público de contestar ese requerimiento que hace la empresa, por no haber esta respuesta es que llegamos a este tipo de
situaciones
(José Curiotto): Loyola, muchas gracias
(Liliana Loyola): no, por favor.
13/11/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo 17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo investiga si la EPE cobró una tarifa superior a la que correspondía. Liliana Loyola defensora adjunta para la
zona norte dijo que la empresa hizo caso omiso a la suspensión del cuadro tarifario dispuesto por la Secretaria de Energía de la
Nación para los periodos junio - julio y agosto - septiembre de este año.
13/11/09 - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 20:02:00
FACTURAS EN LA MIRA: INVESTIGAN SI LA EPE COBRÓ DE MÁS
(Eugenio Fernández): la Defensoría del Pueblo investiga si es que la Empresa Provincial de la Energía estuvo cobrando una cifra mayor
a la estipulada por la Secretaría de Energía de la Nación, cuando se dio marcha atrás a la aplicación del nuevo cuadro tarifario para el
bimestre que iba desde junio hasta septiembre del corriente año; también se investiga por qué el organismo no dio lugar a algunas
excepciones, especialmente para aquellas personas que no tenían que abonar el incremento de la energía eléctrica si es que no
contaban con agua potable, si es que tampoco tenían gas natural y eran electrodependientes
[CINTA] (Voz en off): la Defensoría del Pueblo de Santa Fe investiga si la Empresa Provincial de la Energía
cobró la tarifa a un valor
mayor que le correspondía durante dos bimestres
(Liliana Loyola - Defensoría del Pueblo): nos hemos presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que
por
su
intermedio la Secretaría de Energía de la Nación, digamos, corrobore este (falla técnica de origen) incumplimiento. Ustedes recordarán
la aplicación de la 1.169, que causó en el verano santafesino un gran impacto en todos los usuarios de la Empresa Provincial de la
Energía, porque aplicaba una tarifa de casi el doble a los que consumían más de mil kilovatios; después recordarán el impacto de la
625, que tenía que ver con un cargo al gas (falla técnica de origen); por el gran movimiento que se produjo con respecto a este tema
del gas, la Secretaría de
Energía de la Nación emite una resolución, la 652, donde digamos, deja sin efecto durante dos
bimestres, que van desde Junio a septiembre, la 1.169 y la 625. Yo quiero recalcar algo, que es un argumento que permanentemente
da la Empresa Provincial de la Energía, que es que tienen una tarifa más o menos heterogénea conjuntamente con Entre
Ríos
y con Córdoba. Las dos provincias, nosotros requerimos a través de un oficio a los dos entes reguladores, tanto de Córdoba como de
Entre Ríos, y en ambos casos se aplicó. Es decir, se aplicó esta resolución de la secretaría, que no tenía costo alguno; porque en
realidad la EPE está pagando menos por esa energía que compra, y no trasladó esto a los usuarios
(Periodista): ¿Qué pasó con las excepciones, se cumplieron, se respetaron?
(Liliana Loyola): bueno, y este también es el otro tema; que casi más grave, porque conjuntamente con la 1.169, que
sale
por
principios de este año; salen dos resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, donde se implementaba un sistema de
excepción, que tenía que ver con los electrodependientes, con aquellas personas que no tenían agua potable, con aquellas personas
que no tenían gas natural, pequeños negocios; esto en la temporada invernal impactó mucho, sobre todo en las personas de bajos
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recursos que se calefacción con electricidad.
A la Defensoría del Pueblo llegaron muchísimos ciudadanos pidiendo la
aplicación de esta excepción, la Empresa Provincial de la Energía la negó; por esas dos cuestiones es que consideramos graves
incumplimientos y que ambos vecinos, tanto los de Entre Ríos como los de Córdoba, los aplicaron; y nosotros nos presentamos a la
Defensoría del Pueblo
[FIN DE CINTA]
16-11-09 - 10 Puntos – Radio 2 - 9:20 - Luis Novaresio.
Estaba leyendo un comunicado de la Defensora adjunta del Pueblo de la zona Norte, Liliana Loyola, de paso… el 26 asume el Dr.
Bistoletti como Defensor del Pueblo… Espero que el Dr. Bistoletti tenga para con la prensa una actitud distinta que la que ha tenido
como Juez… no lo hemos podido entrevistar nunca, ni cuando fue cuestionado, ni ahora que ha sido designado, ni antes de la jura…
qué difícil se hacen algunos funcionarios que se convencen de que se hacen dueños del poder…bueno, cierro el paréntesis…
MIRTA ANDRÍN: ahora no te va a atender…
NOVARESIO: es que no puede no atender el Defensor del Pueblo…
16/11/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 09:32:00
COMUNICACIÓN LILIANA LOYOLA
(Luis Novaresio): muchas gracias a Liliana Loyola que siempre se presta al dialogo, muy amable, es la defensora del pueblo adjunta
zona norte. Leía un comunicado de ella que dice que se ha cobrado de más en algunas facturas de la EPE y que entiendo la Empresa
Provincial de la Energía tiene devolver dinero, Liliana, Luis Novaresio de Radio 2 la saluda, cómo le va
(Liliana Loyola): que tal como le va Luis, gracias por llamarme
(Luis Novaresio): no, gracias por esperarnos
(Liliana Loyola): en principio es difícil explicar esto porque se refiere a dos… quiero que me de un tiempito
(Luis Novaresio): si, si
(Liliana Loyola): todos los que escuchan van a recordar dos resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que causaron un gran
impacto en todos los usuarios, tanto de la necesidad de la energía eléctrica como del gas. La 1169 que impactó en la Provincia para
aquellos que consumían más de mil en el verano, ¿se acuerdan?, que hubo un aluvión de reclamos por el aumento importante que se
notó de gente que decía, yo pagaba 80 pesos y ahora me llegan 400, bueno, eso fue respecto de la aplicación de una resolución que
fue la 1169 de la Secretaría de Energía de la Nación que la (deficiencia de audio) a la Provincia y que era para aquellos como cargo para
aquellos que consumían más de mil en rangos de mil a 1400, de 1400 a mil y pico, bueno, aumentaba casi el doble el importe de la
tarifa. Después en agosto
sale la 625 que fue la famosa del gas, por ahí por julio que generó tal cantidad de presentaciones en
Defensoría del Pueblo de la Nación, en muchas Defensorías provinciales, en el sur de la provincia hubo una gran movilización en
contra del aumento del gas, bueno, eso terminó con que en agosto la Secretaría de Energía de la Nación saca una resolución donde
dice que desde el primero de junio hasta el 30 de septiembre esos cargos tantos los de la 1169 como la de la 625 iban a ser subsidiados
por el Estado Nacional, no sé que empresa tienen ustedes de gas en el sur
(Luis Novaresio): Litoral Gas
(Liliana Loyola): bueno, mucha gente vio que la factura de Litoral Gas para los altos consumos me refiero venían cruzados con una
leyenda en rojo que decía "precio subsidiado por el Estado Nacional". Esta aplicación no se da en la Empresa Provincial de la Energía
es decir, y nosotros oficiamos, pedimos que se nos explique cómo íbamos a aplicar porque esto era lo que decía la resolución de la
Secretaría; inmediatamente todas las empresas distribuidoras dirán cómo iban a trasladar durante estos dos meses esta tarifa
subsidiada para aquellos que eran, digamos, que le impactaba la resolución 1169. No nos fue contestado, no fue aplicado y nosotros lo
que hicimos y la semana pasada es dirigirnos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que, a través de ésta, de la Defensoría
Nacional porque nosotros no tenemos competencia en la Nación, se dirija a la Secretaría de Energía de la Nación para que audite a la
Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la no aplicación durante estos dos bimestres de esta tarifa subsidiada
(Luis Novaresio): es decir, a ver…
(Liliana Loyola): y el otro tema es que también la 1169 tuvo inmediatamente, esto ya se conoció en enero y se comunicó a todas las
distribuidoras, tuvo excepciones. Estas excepciones están comunicadas fehacientemente tanto a la empresa mayorista como a las
distribuidoras que eran para aquellos que eran electro dependientes, es decir, personas con situación de enfermedad (deficiencia de
audio) pequeños, varios vecinos con un solo medidor es decir, en general una situación de cadenciados en el norte nuestro esto se
nota mucho a lo mejor en el sur no tanto. No aplicaron las excepciones, nosotros tenemos un caso testigo y que es el que le estamos
mandando a la Nación, de una señora que es tarifa social, popular
que tiene una nenita prematura y tiene que
calefaccionarla en el invierno con energía eléctrica porque no tenía gas, le cae una factura alta de pagar una tarifa social que creo que
son 36 pesos, pasa a pagar 400 pesos, la señora pide la excepción, la Defensoría del Pueblo pide la excepción y la Empresa Provincial
de la
Energía no la da
(Luis Novaresio): ahora le hago una pregunta, Liliana porque se nos complica, es verdad, es muy técnico, muy complejo, de los que
nos están escuchando, ¿quiénes son los que podrían recibir esta devolución?
(Liliana Loyola): aquellos que son comprendidos por la 1169,es decir, aquel aumento importante que aplicó la Empresa Provincial de
la Energía en enero de este… en realidad lo aplicó retroactivo a octubre del año pasado. Nosotros nos expedimos en ese momento
sobre este tema, la resolución 1169, es decir, los que consumen más de mil
(Luis Novaresio): esta, o sea los que consumen más de mil y no se aplicó esta excepción deberían recibir la devolución
(Liliana Loyola): deberían reconocérsele la excepción y a los que estuvieron cubiertos por la resolución 652 que era la tarifa subsidiada
desde primero de junio al 30 de septiembre también durante esos dos bimestres deberían haber recibido esta tarifa subsidiada.
(Luis Novaresio): Liliana como siempre muchas gracias. Invitamos a la gente que se acerque a la Defensoría del Pueblo para el que
tenga duda y pueda así evacuar su consulta. Le mando un beso
(Liliana Loyola): no, cualquier novedad lo vamos a tener al tanto.
17-11-09 – Servicio informativo – Radio 2 - 7:01
LOCUTOR: la Defensoría del Pueblo denunció a la EPE.
LOCUTORA: un dictamen de la Defensoría santafesina advierte que la EPE habría incurrido en una irregularidad al cobrar más de lo
permitido a determinados usuarios.
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LOCUTOR: el organismo denunció que la empresa habría exigido un pago mayor al que correspondía, sin atender la suspensión del
cuadro tarifario vigente desde diciembre del 2008, durante dos bimestres, junio - julio y agosto - septiembre de este año.
17/11/2009 - LT 2 - 10 Puntos - Luis Novaresio - 09:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo denunció a la Empresa Provincial de la Energía. Un dictamen de la Defensoría del Pueblo santafesina advierte
que la EPE habría incurrido en una irregularidad al cobrar más de lo permitido a determinados usuarios. El organismo denunció que la
empresa habría exigido un pago mayor al que correspondía sin atender la suspensión del cuadro tarifario vigente desde diciembre de
2008 durante los bimestres junio - julio y agosto - septiembre de este año.
16/11/09 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello - 09:07:00
COMENTARIO INFORMATIVO
(Ileana Hotschewer): hay avances en el proyecto de restituir la ley 5110 a quienes se la quitaron por haber obtenido la jubilación de
ama de casa. Recordemos que aquellos que percibieron la jubilación de amas de casa dejaron de percibir, por una decisión, la
asignación de la ley 5110
(Eduardo Cóceres): así es. Sabemos que existen dos proyectos, uno de Diputados y uno de Senadores, tendientes a restituir la 5110 a
aquellos que les ha sido quitada, por el periodo, al menos, mientras estén pagando la moratoria. La Defensoría del Pueblo avaló ambos
y proyectos y le pidió al Gobernador de la Provincia que también se expida respecto de este tema. El Gobierno de la Provincia está
haciendo silencio en esta materia, no ha salido a decir ni que sí ni que no, pero tengo conocimiento y si puedo lo voy a arrimar para el
día miércoles, que hay un dictamen de la ley 5110, parece que fuera de la Dirección de la Ley 5110, como que fuera lapidario para
restituir este beneficio.
17/11/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:35:00
(José Curiotto): Estamos en comunicación con la gente de la Defensoría del Pueblo. Esta vez vamos a meternos en un tema serio
vinculado con la actividad del agro pero por sobre todas las cosas está directamente vinculada con la salud de la gente, sobre todo
aquellos que viven en pueblos muy chiquitos que están rodeados de campo. Estamos en comunicación con Marcela Carcaterra de la
Defensoría del Pueblo. Marcela, buenas tardes
(Marcela Carcaterra): hola, José
(José Curiotto): sabemos que en la Legislatura se viene debatiendo este tema vinculado a cuáles son los límites en los cuales se puede
fumigar, cuánto de cada pueblo de estos pueblos que están en el medio del campo
(Marcela Carcaterra): sí, en realidad nosotros tenemos una ley provincial 11.273 que es de productos fitosanitarios que establece
distancias, pero justamente hay un proyecto que pide la modificación de algunos
artículos de esta ley y que creemos que es muy
importante, por eso Defensoría del Pueblo decidió salió a dar su opinión, incluso acompañamos nuestra opinión a las cámaras,
Senadores, Diputados y las Comisiones donde
se estuvo tratando y se está tratando el tema antes que este proyecto pudiera
salir con la modificación que
pretende imponerse. El tema es que inicialmente el proyecto hablaba, por ahí no podemos
extendernos mucho en el proyecto en sí porque la verdad que sería largo de exponer, pero lo principal acá que nos preocupa es que en
el proyecto inicial que trató la Comisión de Medio Ambiente y que había salido aprobado de esa forma de la Comisión de Medio
Ambiente que establecía unos 300 metros, o sea, de prohibición para lo que fuera de aplicación terrestre a través de mosquitos o ese
tipo de maquinarias
agricoterrestres hasta 300 metros del límite de las plantas urbanas de todo lo que tuviera que ser establecimientos educacionales o
parques industriales o complejos deportivos o incluso áreas naturales protegidas y también incluye arroyos y ríos. Desde esos 300
metros para ciertos productos quiero aclarar que son los productos moderadamente tóxicos que se le llama clase toxicológica 2, 3 y 4,
se habían establecido 300 metros pero cuando pasa a la Comisión de Agricultura la Comisión modifica la distancia de 300 acortándola.
Esto estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el área rural porque desde ya (deficiencia de audio) en el proyecto, incluso la
misma ley nuestra actualmente lo tiene, que está previsto que dentro del radio están prohibidas aplicaciones aéreas dentro del radio
de 3.000 metros de las plantas urbanas con los productos más tóxicos que son la clase A y B o 1 y 2 como lo llaman en otras
clasificaciones y también dentro de los 500 metros de la planta urbana está protegido en este tipo de productos altamente tóxicos.
Ahora, el problema con estos que son moderadamente tóxicos se acortan las distancias, pero hoy en día la Unión Europea y en
distintos países de Latinoamérica están aplicando el principio de precaución, son productos que todavía están en estudios estos que
son moderadamente tóxicos
que no se sabe realmente las consecuencias que pueden traer para la salud, están en plena
investigación incluso hay una convención, la convención de Estocolmo que nuestro país está adherida, entonces creemos que nosotros
tenemos que aplicar sin dudas un principio de precaución, ante la
duda tratar de preservar la salud de la población y no
priorizar otras cuestiones como las económicas
(José Curiotto): en este caso se estaría avanzando de 300 metros de distancia se reducirían a 100 metros
(Marcela Carcaterra): a 100 metros sería el dictamen de la Comisión de Asuntos Agrarios, ahora está en estos momentos en
Constitucionales y supuestamente se iba a tratar el proyecto en estas semanas próximas. Nos preocupa esta cuestión, creemos que es
importante que se tenga en cuenta por los riesgos a los que se expone a la población porque de hecho en Defensoría del Pueblo
estamos recibiendo presentaciones del interior que hablan de enfermedades y problemas en escuelas rurales, los chicos que
concurren a escuelas rurales que tienen problemas de alergias, problemas más graves, incluso ahora tenemos un expediente iniciado a
través de los SAMCOS, estamos queriendo recoger información sobre las cantidades de pacientes que tienen en zonas rurales con este
tipo de patologías, para poder aportar también al respecto
(José Curiotto): estaba pensando que si esto no se pone en el tapete, no se discute públicamente en la Legislatura es probable que se
termine aprobando estas modificaciones
(Marcela Carcaterra): hay un principio que es el derecho a la información pública e incluso derecho ambiental, en el tema ambiental es
importantísimo. La comunidad tiene derecho a saber lo que está haciendo mal o lo que le puede hacer mal. Entonces es importante
que esto se debata y que realmente los medios lo traten y esperemos que los legisladores actúen con toda la precaución del caso
(José Curiotto): en este caso, no sé si tenés esta información, pero suelen existir presiones sobre los legisladores, expresiones desde el
punto de vista económico por encima de lo que tenga que ver con lo
sanitario, la salud de la población
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(Marcela Carcaterra): recientemente un presidente comunal del interior, vi en los medios, que él no se iba a tirar, en cierta forma, a
tirar a los productores, que no le va a tocar el bolsillo a nadie, pero yo acá creo que no se trata del bolsillo de nadie, es un tema de
respeto de derechos humanos. O sea, el bolsillo de algunas personas no está por encima de la salud de la población y para colmo
pensemos en el tema de los
agrotóxicos que es alimento que después todos terminamos recibiendo, es muy importante que esto
se debata, incluso actualmente se está usando en el país el endosulfán que es un producto que está en tela de juicio, si bien no está
prohibido a nivel internacional pero se está pidiendo que se lo incorpore como un producto restringido y acá se usa, porque
obviamente tampoco está prohibido, no es que sea algo ilegal. Pero nadie está poniendo en tela de juicio su uso. Vemos con agrado
que la Cámara, recientemente en un proyecto de comunicación, le pide a Agricultura de la Provincia, al Ministerio de la Producción,
perdón que pida que ese producto sea prohibido a nivel nacional. O sea que cuando se reúnan a nivel nacional con la Secretaría de
Agricultura de la nación sea un producto que pueda llegar a ser prohibido. Como incluso ya pasó, justamente aplicando el principio de
precaución nuestros países de Latinoamérica lo han eliminado al uso, como Colombia mismo que lo utilizaba para las plantaciones de
café. Sin embargo, ante la
duda lo han sacado de circulación. Entonces, creemos que es muy importante que se conozcan los
alcances de todo esto y qué es lo que están usando en nuestra provincia y en nuestro país.
(José Curiotto): sí, sobre todo, estoy pensando en la gente que nos escucha desde el interior, que sus viviendas particulares o sus
escuelas está muy cerca de las plantaciones
(Marcela Carcaterra): a nosotros nos llaman por teléfono y yo sé que tienen miedo por ahí porque se tienen que enfrentar a diario con
sus vecinos. Pero gente de pueblos chiquitos han llamado, del Departamento San Gerónimo, inclusive, desde acá cerca diciendo que le
están fumigando a 50 m y que sus hijos tienen problemas y cuando bueno uno trata de pedirle mayores datos, digamos muchas veces
queda en la nada en una llamada telefónica porque por ahí claro, se tienen que enfrentar a denunciar a su propio vecino. Pero
creemos que es un tema que tenemos que tomar conciencia toda y las autoridades comunales, ni hablar, que tienen que poner en
tela de juicio todo esto. Porque está bien, yo entiendo que el tema de la producción es importantísimo y obviamente que lo
necesitamos todos como Provincia, como país, pero, obviamente, teniendo todas las precauciones del caso y sin avasallar el derecho
de los demás, sobre todo el derecho a la salud.
(José Curiotto): Marcela, te agradecemos mucho y ojalá que este planteo que ustedes están haciendo en la Legislatura sirva para que
se debata el tema, para que se lleguen a consensos, para que se tenga en cuenta tanto la patria económica como la cuestión vinculada
con la salud de la población que, obviamente, debe ser lo más importante.
(Marcela Carcaterra): seguro.
(José Curiotto): ha sido muy amable.
(Marcela Carcaterra): gracias a ustedes17/11/09 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello 07:51:00
TARIFA ELÉCTRICA
(Ileana Hotschewer): la Defensoría del Pueblo está tratando de determinar si se cumplió o no con una resolución
desde Nación
que preveía una tarifa diferencial en la factura de luz. Vamos a conocer más detalles en la voz de la Defensora Adjunta.
[CINTA]
(Liliana Loyola, Def. Adjunta): nosotros oficiamos a la Empresa Provincial de la Energía cómo iba a implementar esta tarifa, digamos,
especial, durante estos dos bimestres invernales. No nos fue contestado, y, bueno, lo que hacemos, nos hemos presentado a la
Defensoría del Pueblo de la Nación para que, por su intermedio, se interceda ante la Secretaría de Energía de la Nación, a ver si,
evidentemente, toda la cantidad de usuarios que están comprendidos por la 1169 no recibieron el beneficio de esta resolución de la
Secretaría de Energía de la Nación, que sí los recibieron
los usuarios de la empresa cordobesa y de la empresa entrerriana. Y
el otro tema son las excepciones a la 1169. Este es un tema delicado porque cae en el sector carenciado. Esa resolución, desde enero
de este año tenía dos comunicaciones que hizo la Secretaría de Energía de la Nación, a través de la mayorista y todas las distribuidoras,
para que se apliquen exenciones para aquellas personas que eran electro dependientes, para los que no tenían agua potable, para los
que no tenían gas natural, para pequeños negocios. Y en el caso nuestro tenemos un caso testigo, entre muchos, pero este se destaca
porque se trata de una persona, una señora que tiene tarifa social, es decir, pertenece a un barrio popular de Santa Fe, que tuvo una
bebé prematura en el invierno, que tuvo que calefaccionar su domicilio y entró en consumo más de mil. Estoy hablando de tarifa
social. Y le llegó una factura de $400, pero, bueno,
era imprescindible para la salud de su hija que ella calefaccionara su hogar. No
tenía otro medio que el eléctrico y la empresa se lo denegó. Se presenta a la Defensoríadel Pueblo; nosotros acompañamos una
presentación y un reclamo por este caso testigo y también fue denegado, junto con otra cantidad que también fueron denegados.
[FIN DE CINTA]
18/11/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:36:00
COMUNICACIÓN CON RAÚL STIVAL
(José Curiotto): desde la semana pasada nos quedamos todos con una duda, una duda importante vinculada con la tarifa de la EPE.
Recordemos que desde la Defensoría del Pueblo se planteó la posibilidad de que hubieran estado cobrando sobreprecios,
sobrefacturaciones en los bimestres de junio y julio, y agosto y septiembre, por eso se comenzó a hacer una investigación para
determinar si esto era verdad o no lo era. También se viene diciendo en los últimos días desde la Defensoría del Pueblo, o se viene
planteando la duda, sobre si la EPE ha cobrado correctamente las tarifas, las boletas, a personas que no tienen otros servicios, que no
cuentan con agua potable, con gas natural, y que están enmarcadas dentro de un plan del
Gobierno para abaratar los costos.
Por eso nos comunicamos con los responsables de la Empresa Provincial de la Energía, estamos en comunicación con Raúl Stival. Stival,
cómo le va, buenas tardes.
(Raúl Stival): qué tal, José, buenas tardes.
(José Curiotto): bueno, la verdad, esperando respuestas creo que como casi todos, saber si efectivamente ustedes consideran que se
ha cobrado de manera indebida facturaciones en los bimestres junio - julio y
agosto - septiembre de este año.
(Raúl Stival): bueno, primero agradecerles a ustedes la posibilidad de aclarar (deficiencia de audio) que está haciendo la EPE de las
normas nacionales. Se trata de la resolución 652 de la Secretaría de Energía, que es la que está relacionada con consumos superiores a
los 1000 Kw/hora bimestrales, esto es un poco para que nos pongamos en tema. Estamos hablando de que los clientes en la provincia
con más de 1000 Kw/hora de consumo, representan el 2,6 % de todos los consumidores de la provincia, estamos hablando de una
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franja de consumidores pequeña. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros adoptamos rigurosamente lo establecido en la resolución
652, o sea, modificando los cuadros tarifarios, y estamos efectuando actualmente los pertinentes créditos en los casos que
correspondan. Esta norma, la 652, es la que suspende la aplicación de la resolución 1169, que es la que tenía que ver con la quita de
subsidios a la tarifa eléctrica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para el período del 1de junio al 30 de septiembre, que son los
dos bimestres de los que hablamos.
(José Curiotto): a ver si queda claro, en definitiva, hubo gente que pagó de más, pero en estos momentos se les está acreditando del
dinero.
(Raúl Stival): (deficiencia de audio) hubo gente que pagó de más porque... nosotros, esto fue, la resolución sale, fue publicada en
agosto, casi el 20 de agosto, el 18 de agosto en realidad, con efecto retroactivo al 1de junio, y la adaptación de los cuadros tarifarios de
la empresa, y el sistema de facturación que es computarizado de la empresa, requiere un tiempo para implementarlo, esto hizo que...
nosotros inmediatamente comenzamos a aplicar lo dispuesto por la resolución, pero por supuesto que hubo clientes de la EPE que
recibieron la factura sin el debido descuento, que por la normativa 652 era la que te acordás que dejaba sin efecto (deficiencia de
audio) entonces lo que estamos haciendo, los clientes que estén en esta situación, o sea, ya te digo, esta pequeña franja de clientes
que consumen más de 1000
Kw/hora bimestrales, y además dentro de esa pequeña franja de clientes, de los pocos clientes que
por su plan de facturación hayan recibido (deficiencia de audio) y la hayan pagado, sin ninguna duda van a ver reflejado en la
próxima boleta la acreditación correspondiente, eso es... ya ha salido la nueva facturación.
(José Curiotto): ¿de qué manera se devuelve el dinero, se les cobra menos la facturación actual, la última?
(Raúl Stival): claro, tienen el descuento en la boleta que les está llegando, o que les está próxima a llegar, les llega con el descuento
correspondiente según la ley, y según lo que fija la resolución de la Secretaría de Energía. Para nosotros es transparente, hay
permanentes... nosotros tenemos permanentes verificaciones de la Secretaría de Energía de la Nación a través de la auditoría que
hace CAMMESA, que le ha realizado una primera auditoría a la empresa, y está realizando una segunda, y es absolutamente
transparente. Además tenemos que... finalmente nosotros podemos recordar que los cuadros tarifarios nuestros, históricos, están
disponibles para el acceso masivo de la gente en el sitio oficial de la empresa, www.epe.santafe.gov.ar, así que ahí van a poder ver
los interesados cómo se modificó en función primero de la 1169, que era la que sacaba el subsidio, y después de la 652, que es la que
dejaba sin efecto a ésta.
(José Curiotto): Stival, por otro lado sabemos que se había tomado la decisión de no incrementar las tarifas o
las boletas en
aquellos clientes que fueran electrodependientes, que no contaran con agua potable, con gas
natural. ¿En estos casos qué ha
ocurrido, ustedes aplicaron la norma?
(Raúl Stival): nosotros tenemos una tarifa social, que realmente nos enorgullece, porque es una de las pocas que hay en el país, una
tarifa social que era supervisada por asistentes sociales de la provincia, que son los que determinan la capacidad de pago o no pago de
la gente que está dentro de esa tarifa; tenemos algunos reclamos, y como vos bien decís, para estas excepciones, si bien la norma
nacional fija algunos aspectos a tener en cuenta, nosotros para nuestra tarifa social también son similares, como vos bien decís, no
tener gas natural, ser electrodependiente, no tener agua potable. En estos casos realmente hemos tenido muy poquitas solicitudes. El
tema es que han sido a través de la Defensoría del Pueblo, es decir,
nosotros nos hemos enterado (deficiencia de audio)
tenemos el ingreso de una que se ha tomado como el paradigma de esta excepción, que ingresó el día 10, y bueno, a partir del 11 nos
enteramos vía los medios de comunicación de que realmente la Defensoría del Pueblo tenía ingresado ese expediente, y a nosotros
nos había ingresado un día antes, o sea, no tuvimos tiempo administrativo de
darle curso. Seguramente esto se le va a dar
curso favorable, si cumple con los requisitos que nosotros tenemos fijados.
(José Curiotto): ahora, ¿la norma qué establece, establece que todas aquellas personas o domicilios que no tengan agua potable y
gas natural deben pagar menos energía eléctrica? ¿Qué dice exactamente?
(Raúl Stival): no, nosotros tenemos... esto es una norma a nivel nacional que dicta la Secretaría de Energía; la Secretaría de Energía
tiene potestad sobre las empresas que están reguladas por el Ente Nacional de Regulación, que son EDENOR, EDESUR, y ENARSA,
empresas nacionales. Las empresas provinciales deben adherir o no a esas resoluciones. Normalmente se adhiere (deficiencia de
audio) pero nosotros tenemos algunas... para estas resoluciones tenemos lo que está vigente para la tarifa social, para nuestra tarifa
social
está vigente que la persona tiene que demostrar que vive en una superficie menor de 60 metros cuadrados, tiene que
demostrarnos que no tiene videocable, o que no tiene acceso a redes de gas natural, que tiene un ingreso que no le permite hacer
frente a la tarifa. O sea, no es para todo el mundo, es para zonas realmente y para clientes carenciados o de bajos recursos.
(José Curiotto): en definitiva, desde la EPE se considera que no se cometió ningún tipo de irregularidad, y que lo que había que
aplicarse se aplicó.
(Raúl Stival): exactamente (deficiencia de audio) Además, en su momento, no sé si vos recordás, vos debés recordarlo, en lo referido
a normas y procedimientos hay excepciones, en el caso de clientes carenciados (deficiencia de audio) los complejos de vivienda
habitados mayoritariamente por los clientes carenciados,
nosotros estamos ajustando los mecanismos, y esto fue informado
oportunamente por el ingeniero
Cantalejo, el presidente de la empresa, en la Cámara de Diputados de la provincia hace 15
días atrás, así que más transparente que eso realmente…
(José Curiotto): Stival, le agradecemos mucho por esta comunicación, ojalá que sea así, y si no es así habrá gente que nos está
escuchando y se presentará a la empresa haciendo algún tipo de reclamo.
(Raúl Stival): no, la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, y realmente, ya te digo, hay gente que puede haber recibido
una factura con el aumento (deficiencia de audio) la factura, seguramente va a recibir el crédito, y si no es así por supuesto que debe
hacer el reclamo para ser tenido en cuenta, eso sin ninguna duda. Vuelvo a agradecerte la oportunidad para aclarar esto.
(José Curiotto): Stival, muchísimas gracias.
(Raúl Stival): hasta luego, gracias a ustedes.
19/11/09 – 10 Puntos – Radio 2 – 9,10
LOCUTOR: En su momento la Defensoría del Pueblo anunció el cobro incorrecto en algunas facturas de luz y el
Gerente de
Relaciones Institucionales de la EPE reconoció la falla. Raúl Stival confirmó que algunas boletas llegaron sin el descuento
correspondiente, hubo gente que pagó de más, aunque resaltó que ya se les está acreditando el dinero y tendrán el descuento en la
próxima factura de la EPE…
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19/11/09 – Radioactividad – Radiofónica – 8,14 – Lucas Ameriso
Hacemos una vuelta de página... nos metemos con otro aspecto de la EPE, porque efectivamente desde la empresa provincial han
admitido que hubo mucha gente que recibió la factura sin el descuento. ¿Cómo empieza todo esto? Por una resolución de la
Defensoría del Pueblo en donde dice, hubo un dictamen de la Secretaría de la Energía de la Nación que había aplicado de la liberación
de los topes sin subsidios para aquellos que consumían más de 100 kilovatios. A posteriori, y esto fue durante el año pasado, otra
resolución anuló esa liberación de los topes y volvió a implantar lo que es el subsidio o por lo menos una tasa diferencial para aquellos
clientes con este grado de consumo, de modo tal que no se puede seguir cobrando… y esto fue a partir de, insisto, el año pasado.
Impactaban estas situaciones en los bimestres del comienzo del 2009. Para ejemplificarlo y hacerlo más concreto, lo que denunció la
Defensoría del Pueblo es que la EPE habría cobrado a usuarios tarifas en forma incorrecta durante los primeros bimestres del año,
concretamente durante mayo y junio, y junio y agosto. Hubo un compás de espera de más de 24 horas, y en las últimas horas,
entonces, el gerente de Relaciones Institucionales reconoció que la gente recibió la factura sin el descuento. Uno imagina que lo va a
reintegrar en materia de crédito al consumo, porque esto es facturación en todo caso indebida. Bueno, habrá que dirigirse a la
Defensoría del Pueblo o insistir con estos expedientes porque termina dándole la razón la EPE al órgano que controla las acciones de
esta compañía estatal, dado que a diferencia de otras provincias Santa Fe desconoció la última resolución. Así que si estás involucrado
en este caso, tenés dudas o te llegó una factura excesiva… sobre todo algunos casos sociales, decía la gente de la Defensoría del
Pueblo… dirigirse allí a calle Álvarez y hacer el reclamo correspondiente…
18/11/2009 - LT10 - Registro de Radio - Sergio Gigliotti - 22:24:00
(Sergio Gigliotti): El sector de los pasivos de los jubilados es el sector más expuesto, en todo, fundamentalmente en el accionar de
personas delincuentes, de personas que, delinquen, estafadores. Cuántos cuentos del tío se han de inventar, y siempre como centro
de la escena han tenido a algún jubilado o jubilada. Esta vez en Rosario, pasó lo que te vamos a contar, afortunadamente se pudo
detener a estos delincuentes. Estamos en comunicación con Liliana Meotto, ella es defensora adjunta por la zona sur de la Defensoría
del Pueblo en la Provincia de Santa Fe. Liliana Meotto, buenas noches, Sergio Gigliotti la saluda, cómo le va.
(Liliana Meotto): Buenas noches Sergio, cómo está usted.
(Sergio Gigliotti): Bien, Bueno, nos puede contar fundamentalmente para prevenir a los jubilados en esta parte de la Provincia de Santa
Fe qué ocurrió en Rosario.
(Liliana Meotto): Si, nosotros lo que quisimos advertirles a los jubilados y a los pensionados dado que habíamos tenido algunas
denuncias, durante este año, y veíamos que ese proceso podía volver a resurgir, que son las estafas a nuestros abuelos, por parte de
delincuentes, de bandas que se arman y se desarman y muchas veces es muy difícil poder detenerlas, y la justicia intervenir
(deficiencia de audio) En los últimos días haber podido detener a algunos de esos estafadores, no a todos. Lo que hace este tipo de
gente es, por lo menos, en el sur de la Provincia e incluso las que nosotros recibimos fueron 3 de Villa Gobernador Gálvez, en el último
mes, es acercarse al domicilio y presentarse para ofrecerles
una mejora en su salario, o para ofrecerles un crédito, o para
ofrecerles la compra de un
electrodoméstico, para eso le solicitan al jubilado el DNI o fotocopia del mismo, de lo contrario la
fotocopia o el propio recibo de sueldo, y en algunos casos el impuesto de la vivienda donde ellos residen. De la misma
forma, también lo hacen muchas veces en las colas de los bancos, incluso suelen tener remises preparados donde los tratan muy bien,
los llevan a algún lugar determinado, le hacen firmar la solicitud de compra de electrodomésticos o de lo contrario el crédito
pertinente que les proponen
obtener, y por supuesto, pasado un tiempo, ninguna de las dos cosas recibe el jubilado, y encuentra
que viene su descuento en su recibo de sueldo. Esta gente por supuesto, ya se llevó no solo el dinero del crédito sino también en otros
casos de electrodomésticos. Bueno esto nos llevó a que queríamos habiendo
advertido porque como ustedes recordarán en
el año 2008 fueron muchas este tipo de estafas que se
suscitaron en la Provincia de Santa Fe y en muchas provincias.
Nosotros como Defensoría del Pueblo en diciembre del 2008 trasladamos todos los casos que teníamos al defensor de la Nación así
sirvió para que la gerencia de investigación desde el ANSES tomara cartas en el asunto y en muchos casos también se descubrió que
había mutuales que eran inexistentes con las cuales también se les vendían a los jubilados y pensionados a lo mejor un viaje turístico.
Bueno en lo que va del comienzo de este año no se había sufrido ese tipo de cuestiones pero al ver nosotros en estos últimos dos o
tres meses que empiezan a resurgir algunos casos empezamos a advertir la situación y esto ha servido por supuesto para que la justicia
también llevara a cabo los allanamientos que habrán visto en los últimos días que sucedieron aquí en la ciudad de Rosario donde se
han podido detener a alguno de estos estafadores. Lo que nosotros como Defensoría del Pueblo también tratamos de advertirles a los
propios familiares de nuestros abuelos, el acompañamiento, el que le inculquen que no reciban a personas desconocidas, que no
presten su
documentación, también le decimos a los jubilados que bueno, nuestra Defensoría del Pueblo en la
ciudad de Rosario, funcionamos desde las 8 de la mañana hasta las 18:30 de corrido y van a encontrar también a algún
instructor que pueda darles información, que pueda ver si lo que le han ofrecido
corresponde o no corresponde.
(Sergio Gigliotti): Aquí en Santa Fe también hay, no.
(Liliana Meotto): Así es, en Santa Fe también. (deficiencia de audio). Y bueno en las futuras fiestas sabemos todos que ellos intentan
adquirir algo para regalar o para ellos mismos, estamos intentando de advertirles.
(Sergio Gigliotti): entonces la recomendación para los jubilados es, antes de firmar algo consultar con algún familiar,
con
algún
profesional o en la Defensoría del Pueblo.
(Liliana Meotto): Así es y fundamentalmente que no entreguen su documentación.
(Sergio Gigliotti): Liliana muchísimas gracias.
(Liliana Meotto): No, gracias a usted.
18/11/2009 - LT9 - Pinturas de mi pueblo -23:00:00
[BOLETÍN]
Desde la Empresa Provincial de la Energía admiten que hubo contribuyentes que recibieron la factura sin el descuento. Luego de la
denuncia por parte de la Defensoría del Pueblo sobre el cobro indebido de algunas facturas, el gerente de relaciones institucionales de
la EPE reconoció la falla y aseguró que los usuarios que hayan pagado de más tendrán los descuentos correspondientes en la próxima
boleta.
19/11/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 07:00:00
[BOLETÍN]
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Tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre el cobro incorrecto de algunas facturas, el gerente de relaciones institucionales de
la EPE reconoció la falla. Raúl Stival confirmó que algunas facturas llegaron sin el descuento correspondiente y hubo gente que pago
demás aunque resalto que ya se le está acreditando el dinero. Aquellos que hayan pagado demás tendrán descuentos en la próxima
factura, aseguró el funcionario de la EPE.
18/11/09 - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo - 20:35:00
(Mariano Colombo): ahora la Defensoría del Pueblo, en "El Tema del Día" JulioMufarrege. Julio ¿Qué tal?
(Julio Mufarrege - Defensoría del Pueblo): ¿Qué tal?; buenas noches
(Mariano Colombo): siempre con temas interesantes. Este es un tema necesario y fundamental, que tiene que
ver con salud,
que tiene que ver con preservación del medioambiente; hay un pedido para que no haya una reducción de la
distancia
mínima en la cual se pueda permitir la fumigación terrestre en los campos
(Julio Mufarrege): por medios terrestres digamos
(Mariano Colombo): arañas, mosquitos
(Julio Mufarrege): exactamente, de lo que tradicionalmente en la ruta vemos, que se lo denomina "mosquito". Sí, efectivamente. Ante
todo, para situarnos un poco en el problema. Existe una ley provincial, que es la que se está modificando a través de estos proyectos,
que establece una serie de distancias, restricciones, tanto en lo que sea
fumigación aérea como fumigación terrestre, a partir de
los límites de los ejidos urbanos de todas las localidades, que de alguna manera intenta regular la aplicación de estos fitosanitarios
para evitar los fenómenos de contaminación sobre los núcleos urbanos o sobre el núcleo rural, establecimientos educativos rurales,
etcétera.Ya nosotros, desde Defensoría del Pueblo, hace muchos años emitimos una resolución, un pronunciamiento, en el cual
poníamos de manifiesto la necesidad de que los municipios y comunas de toda la Provincia regularicen y delimiten sus plantas urbanas
(Mariano Colombo): sí
(Julio Mufarrege): porque si no existe la planta urbana delimitada, por más que tengamos la ley más tuitiva de esta materia, no se va a
poder aplicar. Nosotros estamos recibiendo quejas de todos los sectores de la Provincia; la nuestra es
una Provincia agrícola por
excelencia, llevamos adelante una tarea de permanente asesoramiento; y digamos, de recepción de quejas, en procura de, por un lado
de que efectivamente todas las comunas regularicen su situación; y por otro lado, cuando hay denuncias tratamos de (Superposición
de voces)
(Mariano Colombo): a veces hay que entender que hay situaciones donde algunos productores dicen "cuando yo inicié esta
explotación, la vivienda más cercana estaba a mil metros; y no se pusieron límites", y como vos decís, se siguió urbanizando sin una
planificación más o menos ordenada en algunos lugares de la Provincia, y hoy tenemos estos conflictos
(Julio Mufarrege): es así. Yo, de ninguna manera podemos minimizar o simplificar el problema, es una cuestión de evolución; pero
evidentemente siempre ha habido una ausencia de planificación urbana en este tema; y es por eso que tenemos los problemas que
estamos teniendo. Digamos, yo hago esta mención para situarnos en el tema
(Mariano Colombo): así es
(Julio Mufarrege): en la actualidad existe, existió un proyecto de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que en lo
que respecta a la aplicación de agroquímicos por vía, por medio terrestre, establecía una distancia mínima de los agroquímicos menos
tóxicos, de los tres rangos menos tóxicos
(Ma. José Ramón): entre ellos el Glifosato
(Julio Mufarrege): me parece que sí. Una distancia mínima de 300 metros a partir de los núcleos urbanos, establecimientos educativos,
etcétera. Esta distancia fue modificada, la norma digamos, cuando pasa a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Este
es un proyecto. Nosotros, al interiorizarnos del tema (sic)
(Mariano Colombo): hoy lo que está vigente son 300 metros
(Julio Mufarrege): hoy por hoy, este es un proyecto, todavía no es sanción; porque la normativa actual no es tan clara al
respecto.
Estamos hablando, todavía no es ley, eh (sic), se reduce a 100 metros en la Comisión de Agricultura
(Mariano Colombo): en el debate y en la elaboración
(Julio Mufarrege): o sea, la distancia que venía establecida por la Comisión de Medio Ambiente en 300 metros, se reduce a
100.nosotros, al interiorizarnos, o al enterarnos de esta situación; bueno, mantenemos una postura
negativa
porque
entendemos que en materia ambiental, dije al principio de cautela; o sea, que ante la duda digamos se tiene que prever situaciones
para evitar fenómenos contaminantes tanto a los humanos como a las especies de animales. Se remitieron, hicimos gestiones
remitiendo notas, tanto a la presidencia de ambas cámaras como a las comisiones de agricultura, en procura de que se respete la
distancia de 300 metros que había sido establecida por la Comisión de Medio Ambiente, que fue modificada por la Comisión de
Agricultura - reitero- reduciendo a 100 metros la distancia que tiene que haber para la aplicación de este tipo de agroquímicos
terrestre; bueno, de las plantas urbanas, etcétera
(Ma. José Ramón): y teniendo en cuenta precisamente la actuación que ya viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, y estas dos
notas que han enviado a los distintos lugares ¿Hasta ahora han recibido una invitación para acercarse para que
ustedes
acerquen documentación a estas comisiones?
(Julio Mufarrege): todavía no, y realmente sería adecuado que podamos aportar nuestra opinión reuniéndonos con los señores
legisladores para exponer los fundamentos, que ya fueron anticipados por escrito. Entendemos que la fundamentación, sería largo de
explayarme; pero es bastante clara, y habla; digamos, está bastante claro que (sic)
(Mariano Colombo): está fundamentado
(Julio Mufarrege): fundamentado desde el punto de vista técnico, y está claro que sería conveniente para los intereses colectivos de
la Provincia de Santa Fe mantener una norma que establezca esta distancia (Superposición de voces)
(Mariano Colombo): no es caprichoso, no es caprichoso
(Julio Mufarrege): no, no, de ninguna manera; existen muchos parámetros técnicos que hablan de la necesidad, sobre todo,
te
reitero, el principio de cautela; o sea, ante la duda tenemos que optar por la norma que tutele más la cuestión ambiental
(Ma. José Ramón): ¿Estos proyectos no alteran tampoco la distancia para la fumigación aérea?
(Julio Mufarrege): no, eso se mantiene igual
(Ma. José Ramón): 500 metros
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(Julio Mufarrege): inclusive se mejora la norma porque (sic); no, 3000, para las fumigaciones son 3.000 metros a partir de las plantas
urbanas y 1.000 metros en zona rural, porque hay menos población. No, en ese sentido no se altera
(Mariano Colombo): nadie propuso achicar
(Julio Mufarrege): no, no, no; el cuestionamiento de Defensoría del Pueblo es específicamente por la aplicación de fumigación
terrestre; que la verdad es que nos parece que no está debidamente fundamentada esta reducción, y creo que ha sorprendido a
mucha gente, sobre todo a gente que trabaja en la cuestión ambiental
(Mariano Colombo): no, y es muy interesante, porque además que tiene que ver con temas medioambientales,
hay
un
conflicto que creció silenciosamente, que es el problema de una convivencia hoy un poco traumática de la zona
urbana con la
zona rural
(Julio Mufarrege): es así
(Mariano Colombo): camino de por medio en muchos lugares, y con explotaciones que demandan fumigación; por lo tanto no es para
dejar pasar el tema
(Julio Mufarrege): no, no, ni hablar; inclusive recientemente hubo un fallo judicial del Juzgado del Distrito de San Jorge, en el cual se
referenció un pronunciamiento de Defensoría del Pueblo; pero bueno, un poco que la jurisprudencia se está abriendo paso en tutela
de esta problemática. Así que vamos a seguirla muy de cerca, porque realmente es una cuestión que hace a los intereses colectivos de
todos los ciudadanos
(Mariano Colombo): Julio, gracias, muy amable
(Julio Mufarrege): buenas noches, muchas gracias
19/11/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:25:00
MÓVIL DESDE LEGISLATURA
(Alejandra Pautasso)… tal cual, exactamente. Por ahora es una media sanción. Un dato más, Edgardo Bistoletti va a jurar como
defensor del pueblo el 26 de noviembre al mediodía, en una sesión conjunta de las dos cámaras legislativas, lo tiro como dato porque
esto también se conoce en estos últimos momentos. El Defensor del Pueblo entonces, Edgardo Bistoletti, el 26 de noviembre va a
prestar juramento en la Legislatura.
16:48:00
INFORMACIÓN
(Sergio Gigliotti): Liliana Meotto es la defensora adjunta de la parte sur de la provincia de Santa Fe, pertenece a la Defensoría del
Pueblo. Ayer nos contaba la situación que vivieron algunos jubilados de Villa Constitución, donde caen en una especie de organización,
varias personas se reúnen en forma rápida, arman una banda y estafan a jubilados. ¿Cómo es la metodología?, los esperan a la salida
del banco,
van a la casa, le dicen "miren, estamos ofreciendo para usted algún tipo de beneficio, por ejemplo otorgarle
créditos, compra de electrodomésticos". Con muchas facilidades, les llevan la solicitud, les hacen firmar, le sacan fotocopia del
documento; por supuesto, el crédito es otorgado, los electrodomésticos son otorgados, pero no se los llevan los jubilados, sino que
estos estafadores se los quedan. Les hacen firmar las solicitudes, les hacen firmar el tema de los créditos, los pagarés, todas estas
cosas; después a los jubilados les llega por descuento por planilla de créditos bancarios financieros, y los jubilados nunca se
hicieron de nada. Por supuesto, eso sí salió, la plata salió de la financiera, de los bancos, los electrodomésticos salieron de las casas
de venta de electrodomésticos, y fueron a parar a las manos de estos estafadores. Por eso, Liliana Meotto nos decía, los jubilados
antes de firmar, averigüen, consulten con algún abogado, con algún familiar, o vayan directamente a la Defensoría del Pueblo, no le
faciliten el documento a nadie, ni fotocopia, ni el recibo de sueldo, porque empiezan "mire, le entregamos esto, a cambio de tal
beneficio, precisamos que nos dé su número de documento, fotocopia del mismo, una fotocopia de los haberes, y firme aquí".
20/11/09 – Telenoche – Canal 3 – 21,05
Gullermo Brasca: Viajar en las empresas de media y larga distancia en Santa Fe puede resultar una odisea o realmente un verdadero
peligro, porque crecen las denuncias, y se las ha decepcionado en Defensoría del Pueblo en Rosario, sobre las deficiencias en el
servicio, las frecuencias, el estado de las unidades, inclusive, algunos coches que son de transporte urbano circulando por la autopista
a Buenos Aires…
-tape:
Liliana Meotto: la mayoría de los inconvenientes son con respecto primero al mal estado de los vehículos, problemas con los asientos,
los días de lluvia se llueven internamente, el problema de la frecuencia, o que muchas veces no paran en el lugar donde tienen
asignada la parada… Comprendamos que en este tema la mayoría de las paradas son en ruta, no hablamos de un transporte urbano
dentro de la ciudad sino de un interurbano que va por la ruta y muchas de las personas que viven en esas localidades incluso caminan
muchas veces kilómetros para poder llegar a la ruta y tomar el colectivo correspondiente… Los refuerzos fallan, en muchos casos hay
líneas que van más allá del límite de nuestra provincia, y eso también nosotros se lo hemos planteado, suelen venir de provincias
linderas ya llenos, entonces son muy pocas las personas que pueden acceder a subir, en muchos casos vienen llenos y parados…
Cronista: los reclamos son constantes contra las empresas de transportes y fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo, sobre toido
en los corredores de las rutas nacionales 9, 33 y 34, y las provinciales 90, 92 y 93… Por este motivo la Defensora adjunta, Liliana
Meotto, elevó un oficio al subsecretario de transporte, para que se responda por qué ocurren esta tipo de irregularidades que llegan
hasta un extremo de coches dispuestos para el transporte urbano que circulan por autopista a gran velocidad…
Liliana Meotto: colectivos similares al transporte urbano de pasajeros de las ciudades que ingresan en la autopista por ejemplo
Rosario – Buenos Aires… Qué pasa en el caso de que por ejemplo no cumple la frecuencia y a lo mejor vienen atrasados y suben a alta
velocidad, quién controla esa velocidad, cuánto es la cobertura de seguro que tiene el ciudadano que toma esa empresa…
-fin de tape.
20/11/09 – A diario – Radio 2 – 10,27 – Ivana Fux
Bueno días… entre otras cosas, la Legislatura fijó en el día de ayer la fecha del próximo jueves para que formalmente asuma y jure ante
la Asamblea Legislativa el nuevo y flamante Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti… Más allá de toda la
polémica que, en su momento, generó la propuesta de este Juez rosarino como Defensor del Pueblo, ustedes recuerdan que el pliego
fue convalidado por la Asamblea Legislativa, el Gobernador firmó antes de irse a Malasia el decreto respectivo y el jueves que viene
formalmente va a ser puesto en funciones…
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20/11/09 – El Diario de la Mañana – Radio 2 – 17,48
Eduardo Conforti: Hay numerosas quejas de los usuarios del transporte interurbano, sobre todo del servicio en la zona sur de la
provincia de Santa Fe… denuncian ante la Defensoría del Pueblo, problemas con la frecuencia, mal estado de los coches y otras
deficiencias en el servicio… le han pedido a la subsecretaría de transporte que intervenga para ver si se puede controlar esto… insisto,
de la queja de los usuarios, tener en cuenta estas quejas de los usuarios para reclamarle a las empresas que mejoren el servicio…
20/11/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia solicita que no se reduzcan las distancias para las fumigaciones con productos fitosanitarios.
La Defensora del Pueblo adjunta para la zona norte, Liliana Loyola, envió notas a la Legislatura exhortando a diputados y senadores a
que se contemple el principio precautorio en el tratamiento legal de los agroquímicos en ambas Cámaras Legislativas. Liliana Loyola,
sostiene que en aras de la tutela preventiva del medio ambiente y en defensa de la salud humana es necesaria la adopción de medidas
de precaución tales como el establecimiento de distancias lo más amplias posibles para la autorización de fumigaciones. Atento a estas
consideraciones no comparte la reducción de distancias propuestas por la comisión de agricultura y ganadería y por el contrario pide
que se respete como mínimo la distancia de 300 metros propuesta por la comisión de ambiente.
22/11/200 - LT10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz - 12:01:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti jurara como defensor del pueblo el jueves venidero. El ex juez rosarino asumirá el cargo en una sesión especial de
ambas cámaras legislativas donde prestará juramento el jueves 26 de Noviembre
en horas del mediodía.
24/11/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:37:00
(José Curiotto): Mañana es un día particular, es el día de la no violencia contra la mujer. Un tema que lamentablemente solemos
hablar poco, solemos hablar en fechas específicas pero es de esos
problemas que están latentes todo el tiempo. Estamos con
Liliana Loyola, defensora adjunta de la
Defensoría del Pueblo. Liliana, cómo estás
(Liliana Loyola): buenas tardes
(José Curiotto): mañana
(Liliana Loyola): mañana, sí, es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, miles de voces se alzan en el
mundo para luchar contra esta grave violación a los derechos
humanos, entendemos una de más aberrantes y más toleradas. Es
tan aberrante que llega a producir hasta la muerte de mujeres, el femenicidio. En nuestra provincia lamentablemente tenemos que
decir que llevamos contabilizado en nuestro organismo 21 femenicidios en lo que va del año
(José Curiotto): en este año 21 personas mujeres murieron víctimas de violencia
(Liliana Loyola): contemos algunos muy aberrantes, como el último que fue el caso de teresa Martínez, el caso de abusos sexuales
seguidos de muerte como el caso de la maestra de San Jorge. Esta cifra ubica a Santa Fe segunda después de Buenos Aires en
muertes en crímenes por violencia de género. Y en este año tenemos ya en lo que va del año llevamos 6 más de lo que registramos en
el 2008. Es decir, que va creciendo. No solamente nos ubica por cantidad, sino en relación a la población femenina. Hay una medida
que se hace cada 100.000 mujeres. Santa Fe tiene 1.6 muertes cada 100.000 mujeres. Se ubica después de Formosa que tiene 2.3
muertes por violencia de género cada 100.000 y por encima del promedio nacional que es una cada 100.000.
(José Curiotto): Yo te iba a decir cuando vos planteabas que estamos segundos en cantidad de mujeres muertes por violencia después
de Buenos Aires, te iba a decir es lógico por cantidad de habitantes. Pero esta otra relación es la que debe preocuparnos más. Es que
en relación a la cantidad de habitantes estamos por encima del promedio y apenas por debajo de una Provincia como Formosa en
donde sabemos que este tipo de problemáticas sociales están muy arraigados.
(Liliana Loyola): Totalmente. Y lo que queremos decir que hacia marzo de este año se sancionó la ley nacional de protección integral
contra la violencia de género. Es una nueva ley que específicamente habla de la violencia de género, y esta, y lo quiero decir, porque
nosotros entendimos siempre como violencia todo aquel acto de maltrato físico, psíquico, violencia laboral, violencia económica,
sufrida siempre por las mujeres. Pero amplía el concepto. Dice "las acciones u omisiones del Estado frente a las víctimas,
acción u omisión de manera directa o indirecta, en el ámbito público como en el privado, basada en
relación desigual de
poder que afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial así como su
seguridad personal, incluso las acciones u omisiones del Estado.
(José Curiotto): supongo que hay muchas mujeres que nos están escuchando que so víctimas de violencia y que no lo saben, que lo
tienen tan asumido, tan aceptado que les parece natural.
(Liliana Loyola): eso tiene que ver con los mitos, valores, prejuicios culturales que naturalizan conductas que para nada son naturales.
Y nosotros también, dentro del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo llevamos un registro obviamente de los
casos y queremos decir que de los 8.500 casos de violencia que hemos atendido, 8.500 casos de la creación del Centro de Asistencia a
la víctima, dos tercios fueron específicamente de violencia de género. Y quiero dar otro dato, en el 2008 tuvimos 133 casos de abuso
sexual infantil en lo cuál el 80% eran niñas. En lo que va de este año, o sea 2009, ya llevamos la misma cantidad. O sea, todavía
faltando, cerrando el mes de septiembre, tenemos
133 abusos sexuales en la Provincia.
(José Curiotto): ¿esto es en la Provincia o en la ciudad?
(Liliana Loyola): en la ciudad de Santa Fe. Yo estoy hablando del centro norte, es decir, del Centro de Asistencia a la Víctima de la
ciudad de Santa Fe y tuvimos en el 2008 650 casos de violencia conyugal y en lo que va de este año, 450 casos.
(José Curiotto): Liliana, supongo que muchos de estos casos no se denuncian. Estos que estás mencionando son los denunciados
(Liliana Loyola): estos son los que nos llegan a nosotros. Yo quiero decir dos cosas. Que por las acciones que se realizan en el Centro de
Asistencia a la Víctima, un 80% de estos casos son judicializados. Porque una persona que llega, víctima de violencia, una persona que
ha sufrido años de padecimiento. Hay personas que confiesan haber tenido 10, 12 años de padecimiento de violencia. Y digamos,
modificar esa
situación nos lleva, no una semana, ni un mes, sino son años de trabajar con la persona que ha sido víctima
para restaurar su salud psíquica y física. Entonces, realmente, el trabajo que se lleva adelante es complejo. Pero yo lo que quería
hacer cuando hice, señalé las cifras de abuso sexuales infantiles en la cuál el 80% son niñas, y cuando hablo de acciones u omisiones
por parte del Estado quiero recordar un tema que ya lo hemos hablado acá, José, y que es el cierre del Comité de Maltrato del
Hospital de Niños.
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(José Curiotto): yo te iba a preguntar justamente por ese tema, justamente.
(Liliana Loyola): justamente un lugar especializado que permitía dar no solamente contención sino lo fundamental a este tipo de
víctimas y cuando se refiere a acciones u omisiones por parte del Estado se está hablando concretamente de esto. Porque para la
OMS, la violencia de género es una cuestión de salud y tiene que haber un programa provincial de salud contra la violencia.
(José Curiotto): lo solemos tomar como una cuestión policial-judicial y no como un problema sanitario.
(Liliana Loyola): porque la persona que es víctima de violencia es una persona como decía recién es una persona totalmente
desintegrada en su salud física y psíquica y recuperar a esta persona requiere un tratamiento especializado. Para eso tenemos que
tener este tipo de acciones, este tipo de políticas contundentes. Yo quiero contar la historia de María, una señora que la semana
pasada llegó a la Defensoría del Pueblo. Se había escapado de su casa, arrastrándose por debajo de un alambrado, dejó a sus dos
nenitos con la persona que la maltratada que ya tenía dictada una medida de (deficiencia de audio) y que no se la podían hacer
cumplir por las características perversas de la persona y la persona llegó,
escapándose vuelvo a repetir, dejando a los nenitos con
ese nombre y sin embargo, no había ni dónde llevarla a María porque no hay refugios. El poder judicial cierra a una determinada
hora, por eso, celebramos la postura próximamente de un lugar especializado en el poder judicial, una oficina especializada. Y vuelvo a
reiterar, estuvimos conteniendo a María hasta que logramos la intervención del fiscal, un lugar donde llevarla, que se eviten las
medidas penales. Es decir, también tuvo que intervenir un juzgado penal porque…
(José Curiotto): que se la proteja, claro.
(Liliana Loyola): no solamente a ella sino a sus hijos y a esa persona que no quería cumplir con la medida de prisión del hogar. O sea,
como vemos el tratamiento de las víctimas de violencia es un tratamiento amplio donde tiene que haber un protocolo de intervención
donde no solamente intervengan la parte de judicial o policial sino otros actores que tienen que ver con la contención, el Ministerio
de Desarrollo social, el Ministerio de salud. Y lo otro que quiero destacar, José, es que más nos alejamos de los centros urbanos, de
los centros poblados y más difícil es la protección de estas víctimas.
(José Curiotto): María tenía adónde ir, pero quien nos está escuchando a unos kilómetros de aquí que vive tal vez en una zona rural o
en un pueblo más chico no tiene adónde ir, ¿Adónde va, adonde busca ayuda?
(Liliana Loyola): exactamente. Porque también pensemos que la comisaría que la policía tiene los centros de asistencia, víctimas de, lo
que llamamos comisarías y obviamente, se va rotando permanentemente el personal y siempre es como deficiente esa contención
que sería lo que tiene una mujer en cualquier lugar de la Provincia. por eso, me parece que este día, además de reflexionar en todo el
mundo, de replantearnos qué tipo de sociedad tenemos, me parece que nos obliga como Estado a pensar en las políticas concretas
que le den la mano a estas mujeres para dejar de sufrir estas situaciones tan tremendas. Y vuelvo a repetir, una de las violaciones más
graves a los derechos humanos de las mujeres, tolerada, invisibilizada,
naturalizada en la sociedad.
(José Curiotto): podemos hablar entonces, 31 muertes en lo que va del año de mujeres víctimas de la violencia, 8500 casos tratados en
el Centro de Asistencia a la Víctima de los cuáles las dos terceras partes tienen que ver con violencia contra las mujeres, 133 abusos
sexuales infantiles el año pasado y 133 en lo que va de este año. Son todos números, a veces los números son fríos no llegan a
impactarnos. La historia de María sí nos impacta. Se escapó de su casa, arrastrándose, estando en embarazada, por debajo del
alambrado, llegó a la Defensoría del Pueblo. Es un caso, pero seguramente, hay muchos muy parecidos que no encuentran ayuda,
que no saben a donde ir, o que no se atreven, que no logren a salir de ese encierro psicológico, a veces mucho más psicológico que
físico a los cuáles los torturadores, los violentos la tienen sometida. Liliana, gracias.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes. Y bueno, mañana vamos a compartir con una gran cantidad de organizaciones actividades. Por
ejemplo, vamos a estar en la terminal dando charlas, películas, debates
y bueno, esto durante toda la semana para no dejar de
hablar de este tema. Y si me permitís un minuto nada más, en un informe sobre violencia y salud en la OMS, Nelson Mandela decía lo
siguiente: "La
violencia medra cuando no existe democracia, respecto por los derechos humanos ni un buen gobierno. En
muchas sociedades la violencia prevalece en tal medida que desbarata las esperanzas de desarrollo económico y social. No podemos
permitir que esta situación se mantenga. Muchas personas
que conviven con la violencia casi a diario la asumen como
consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar por completo las culturas en las que
impera. En mi propio país y en todo el mundo tenemos magníficos ejemplos de cómo se ha contrarestado la violencia. Los
Gobiernos, las comunidades y los individuos podemos cambiar la situación".
(José Curiotto): Liliana, gracias.
25/11/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:00:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti asumirá mañana como Defensor del Pueblo de la Provincia. El ex juez rosarino de 64 años ocupará el cargo que
dejará vacante Carlos Bermúdez, prestará juramento mañana al mediodía ante ambas cámaras de legislativas. Bistoletti llega a la
Defensoría del Pueblo con un nuevo método de selección dispuesto por la actual gestión gubernamental que apuntó a transparentar
los mecanismos en la búsqueda de
mayor transparencia institucional Por otro lado cabe destacar que el pliego del nuevo
Defensor del
Pueblo santafesino fue aprobado en octubre pasado gracias a los votos del oficialismo en la asamblea legislativa
y con las críticas de la oposición que cuestionaba el desempeño del candidato como magistrado.
25/11/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti jurara mañana ante la asamblea legislativa como Defensor del Pueblo. En el día internacional de eliminación de la
violencia contra la mujer la Defensoría del Pueblo denunció que Santa Fe se ubica segunda en cantidad de feminicidios con 21 casos en
lo que va del año.
25/11/09 – Telefe Noticias – Canal 5 – 13,53
Ariel Bulsico: Bueno, decíamos el Día de la no violencia contra la mujer, en la presente jornada hay distintas actividades. El día fue
instituido en la década del 60, a partir del asesinato de tres mujeres que en República Dominicana comenzaron a luchar contra el
régimen dictatorial de aquel entonces. Hay distintas actividades. Queremos recordar algunas de ellas: a las 6 de la tarde en el cine El
Cairo, video, teatro y música; en Plaza Pringles también a las 6 hay un silbatazo, murgas y otras expresiones artísticas; a la misma hora
desde Plaza 25 de Mayo a Plaza San Martín va a haber un acto convocado por la CTA y a las 7 y media de la tarde en Plaza Montenegro
proyección de videos. En este momento una volanteada para concientizar sobre la violencia hacia la mujer, se desarolla en las esquinas
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de San Martín y Córdoba. Vamos por este informe para concientizar y para también para poner de relieve lo que es la realidad en la
provincia de Santa Fe, la segunda provincia con mayor cantidad de feminicidios, asesinatos de mujeres, en este año, lamentablemente
la lista marca 21 asesinatos.
-tapeCRONISTA: Cada vez son más las mujeres que buscan alternativas para frenarla violencia de género. De enero a octubre este delito ya
se cobró la vida de 214 mujeres en el país y 18 de ellas son sólo de Santa Fe. Esta violencia machista es considerada como un problema
de pareja puertas adentro. Sin embargo, la única manera de revertir esta situación es hablarlo y pedir ayuda.
LILIANA LOYOLA (Defensoría del Pueblo): El 25 de noviembre es el Día internacional de la lucha contra la violencia de género…
nosotros hemos decidido desde el Municipio hacer un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que conforman el Concejo
Asesor del área de la mujer y también unirnos a las actividades de la provincia a través de la dirección provincial de las mujeres.
Pensemos que en Santa Fe en lo que va del año según el registro que tenemos en la Defensoría del Pueblo… tenemos 21 feminicidios.
Algunos muy aberrantes como el último que conocimos de Teresa Martínez, como otro caso anterior, el de Cangiano… Realmente
situaciones terribles de… inclusive todavía no están esclarecidas por parte de la propia justicia. 21 feminicidios nos ponen en el
segundo lugar en el país. La segunda provincia, no solamente en la cantidad, que en cantidad estamos después de Buenos Aires, sino
en relación a la cantidad de mujeres. También estamos segundos, primero está Formoza con un 2.3 cada 100.000 mujeres, nosotros
1.6 cada 100.000 mujeres y la media nacional es un feminicidio cada 100.000 mujeres. Estamos sobre la media nacional. Realmente
creemos que a pesar de los años y a pesar de que cada vez se sensibiliza más el tema, todavía falta por parte del Estado respuestas
contundentes a algo que es uno de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos.
-fin tape25/11/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:00:00
[BOLETÍN]
Entre enero y septiembre la Defensoría del Pueblo recibió una denuncia de abuso sexual de menores cada dos
días. En los
primeros 9 meses de este año fueron 133 los casos de abuso sexual infantil denunciados en esta Capital y solo ante ese organismo
provincial. Los datos fueron difundidos hoy por la Defensoría del Pueblo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer. La alarmante cifra registrada en 9 meses iguala la cantidad de casos denunciados en todo el 2008 en la
Defensoría del Pueblo y resulta parcial a raíz de otros casos que no son conocidos y de los casos que se informan ante otros
organismos. Por LT 10 la defensora adjunta del pueblo, Liliana Loyola dijo que los 133 casos son de abusos a niños y niñas, no obstante
hizo hincapié en el aumento de las niñas abusadas sexualmente. También remarcó la importancia de la actuación del Estado en el
abuso sexual de niñas y reclamó la reapertura del comité de maltrato del Hospital de Niños.
[CINTA]
(Liliana Loyola): El caso específico del abuso sexual de niñas que es tan importante y tan alarmante, que hay una ausencia del Estado y
nosotros este año hemos puesto especial énfasis en referir al Estado la reapertura del Comité de Maltrato del Hospital de Niños, éstas
son políticas concretas, este lugar es el lugar específico para tratar estos casos de abusos de niñas. [FIN DE CINTA]
Loyola también denunció que Santa Fe es la segunda Provincia del país en el que mueren más mujeres por violencia doméstica y
agregó que en lo que va del 2009 hubo 21 homicidios de mujeres. Por su parte la Provincia inaugura en estos momentos el Centro de
Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y
Sexual que funcionará en la Comisaría 4ta. De esta Capital.
25/11/09 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín - 14:00:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti asumirá mañana como Defensor del Pueblo de la Provincia. El ex juez rosarino de 64 años ocupará el cargo que
dejará vacante Carlos Bermúdez, prestará juramento mañana al mediodía ante ambas Cámaras de legislativas. Bistoletti llega a la
Defensoría del Pueblo con un nuevo método de selección dispuesto por la actual gestión gubernamental que apuntó a transparentar
los mecanismos en la búsqueda de
mayor transparencia institucional. Cuestionado por la oposición por su anterior accionar
como magistrado el pliego del nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia fue aprobado en octubre pasado por los votos del oficialismo
en la asamblea legislativa.
15:00:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti asumirá mañana como Defensor del Pueblo de la Provincia. El ex juez rosarino de 64 años ocupará el cargo que
dejará vacante Carlos Bermúdez, prestará juramento mañana al mediodía ante ambas Cámaras de legislativas. Bistoletti llega a la
Defensoría del Pueblo con un nuevo método de selección dispuesto por la actual gestión gubernamental que apuntó a transparentar
los mecanismos en la búsqueda de
mayor transparencia institucional Por otro lado cabe destacar que el pliego del nuevo
Defensor del
Pueblo santafesino fue aprobado en octubre pasado gracias a los votos del oficialismo en la asamblea legislativa
y con las críticas de la oposición que cuestionaba el desempeño del candidato como magistrado.
25/11/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:00:00
[BOLETÍN]
Entre enero y septiembre la Defensoría del Pueblo recibió una denuncia de abuso sexual de menores cada dos
días. En los
primeros 9 meses de este año fueron 133 los casos de abuso sexual infantil denunciados en esta Capital y solo ante ese organismo
provincial. Estos datos fueron difundidos hoy por la Defensoría del Pueblo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer. La alarmante cifra registrada en 9 meses iguala la cantidad de casos denunciados en todo el 2008 en la
Defensoría del Pueblo y resulta parcial a raíz de otros casos que no son conocidos y de los casos que
se informan ante otros organismos. Por LT 10 la defensora adjunta del pueblo, Liliana Loyola dijo que los 133 casos son de abusos a
niños y niñas, no obstante hizo hincapié en el aumento de las niñas abusadas sexualmente y señaló lo siguiente.
[CINTA]
(Liliana Loyola): Esto nos está hablando de una situación muy alarmante en cuanto a la violencia de género porque esta es una de las
formas de violencia de género y hoy que es un día que todo el mundo miles de voces se alzan para anunciar esta grave violación a los
derechos humanos. Entendemos que esta es una de las más aberrantes y de las más dolorosas porque pegan en la integridad física,
psíquica de una criatura que está en pleno desarrollo. [FIN DE CINTA]
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Loyola también remarcó la importancia de la actuación del Estado en el abuso sexual de niñas y reclamó la reapertura del comité de
maltrato del Hospital de Niños.
[CINTA]
(Liliana Loyola): El caso específico del abuso sexual de niñas que es tan importante y tan alarmante, que hay una ausencia del Estado y
nosotros este año hemos puesto especial énfasis en referir al Estado la reapertura del Comité de Maltrato del Hospital de Niños, éstas
son políticas concretas, este lugar es el lugar específico para tratar estos casos de abusos de niñas. [FIN DE CINTA]
Además de los datos de abuso sexual infantil, el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo informó que en los
primeros 9 meses del 2009 atendió 455 casos de violencia conyugal. Loyola también denunció que Santa Fe es la segunda Provincia del
país en el que mueren más
mujeres por violencia doméstica y agregó que en lo que va del 2009 hubo 21 homicidios de mujeres.
Por su
parte la Provincia inaugura en estos momentos el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual que
funcionará en la Comisaría 4ta. De esta Capital.
12:29:00
COMENTARIOS SOBRE LOS DATOS DE VIOLENCIA A MUJERES ARROJADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
(Alejandra Pautasso): hoy se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Santa Fe es el segundo distrito en
cantidad de mujeres asesinadas por violencia doméstica. Está cifra fue aportada por la Defensoría del Pueblo. En lo que va del año el
organismo provincial lleva contabilizados 21 femenicidios. En primer lugar se encuentra Buenos Aires
12:44:00
MÓVIL: LA LUCHA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
(Alejandra Pautasso): Nos vamos a la calle, está Leandro Regalini, con un tema muy sensible, hoy es un día muy particular, donde hay
muchísimas actividades tendientes a esta lucha para eliminar, erradicar, la violencia contra la mujer y por eso hoy se dan a conocer
distintas estadísticas, el tema es tratar de reflexionar entre todos, hay muchas actividades durante toda la jornada, y parte de esas
actividades o de esas reflexiones las vamos a traer con Leandro. Cómo te va Leandro, buen mediodía.
(Leandro Regalini): que tal Alejandra, muy buen mediodía para todos. Es así como vos decís, un día para repensar la condición en la
cuál esta viviendo. Por la mañana en el programa El día Menos Pensado, dábamos datos de lo que era la violencia sobre menores, el
80% de los casos denunciados en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe son niñas, esto tiene que ver con el Día Mundial de Lucha contra
la violencia contra la mujer y también hay estadísticas con respecto a este tema en particular de la Defensoría del Pueblo, hablamos
con Liliana Loyola quien es defensora del pueblo adjunta para el centro norte de la Provincia quien nos brindaba mayores detalles, la
escuchamos.
[CINTA]
(Liliana Loyola): hay en Santa Fe en lo que va del año, 21 femenicidios, mujeres que murieron nada más que por el hecho de ser
mujer. Fueron asesinadas por violencia y por ser víctimas de la violencia de género. 6 más de lo que tuvimos en el año 2008 en lo que
va del año. (deficiencia de audio) de ser la segunda Provincia en feminicidios, después de Buenos Aires en el número total y después de
Formosa, en la cantidad cada 100 mil mujeres. Formosa tiene 2.3 muerte de mujeres, cada 100 mil mujeres nosotros tenemos 1.6 y la
media nacional es 1, o sea que estamos por sobre la media nacional. Que también significa lo que vos decías, es decir, actuar en el
momento en el momento que corresponde porque a veces hay mujeres, han tenido ya las medidas de exclusión del hogar, el
distanciamiento del agresor del hogar pero si estas medidas no se complementan con otro conjunto de acciones que tienden a
proteger a las víctimas, llevan a desestructurar la integridad física y psíquica de la víctima, de la familia y de los niños,
evidentemente el poder de esta perversidad del agresor, siempre puede más. La ley que tenemos en la Provincia que no es la mejor,
pero es una buena ley, tiene (deficiencia de audio) elementos que realmente están a parte de la ley. Por ejemplo campañas de
prevención en educación, para eliminar los mitos, estereotipos, los factores culturales que son los que sostienen esta violación a los
derechos humanos y esta violación a los derechos humanos es una de las más graves y está naturalizada y está como aceptada por la
sociedad. Lo que tenemos que revertir es esto, es decir, que no es así, que no hay una relación del
género de que uno es
más que el otro y tiene derecho por sobre los otros. Esto requiere acción de prevención, de cruzar no solamente la educación sino
también en la universidad, (deficiencia de audio). Un conjunto de acciones que en definitiva van a llevar en el tiempo, a modificar esto
que está naturalizado pero también a brindar asistencia completa en el ahora y en el aquí a las mujeres que no se
animan
porque tienen miedo a las represarias, a denunciar, porque obviamente, no están contenidas
lo suficiente.
(Leandro Regalini): Parte del diálogo que manteníamos con Liliana Loyola quien también nos aportaba un dato por demás de
interesante, a los diferentes encuentros que realizan en distintos puntos del país para abordar la temática la presencia de hombres es
casi nula.
(Alejandra Pautasso): Claro. Muy interesante. Gracias.
25/11/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 14:15:00
COMENTARIO
(Osvaldo Medina): hoy se esta conmemorando el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La Defensoría del
Pueblo ha dado a conocer estadísticas que son escalofriantes, 21femenicidios en la provincia de Santa Fe, lo que la ubica segunda en el
ranking después de la provincia de Buenos Aires
(Graciela Riera): ¿en lo que va del año?
(Osvaldo Medina): en lo que va del año.
14:39:00
COMUNICACIÓN CON LAURA MANSI
(Graciela Riera): estamos en contacto con Laura Mansi, es psicóloga en el Centro de Defensa a la Víctima
que depende de la
Defensoría del Pueblo de la provincia. Hoy con más trabajo que de costumbre por la celebración del día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer, Laura
(Laura Mansi): bueno la idea es aprovechar este día verdad para difundir, concientizar y hacernos eco de este problema que bueno en
realidad toma mucho tiempo y energía no cierto de nuestro trabajo porque es uno de los casos más frecuentes que con los que
trabajamos, verdad, las situaciones de violencia contra la mujer.
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(Graciela Riera): Laura estábamos hablando con Osvaldo Medina, te quería trasladar este interrogante, son muchas las mujeres que
piden un SOS, que piden un amparo ante ser víctimas de la violencia familiar
(Laura Mansi): si hay muchas mujeres que se acercan a pedir ayuda, yo diría que los casos van aumentando con el transcurrir de los
años.
(Graciela Riera): cuando se concientiza fundamentalmente
(Laura Mansi): claro, yo creo que esto también tiene que ver, mira nosotros desde la Defensoria del Pueblo hace aproximadamente 15
años que estamos trabajando y realmente se nota en ese sentido una evolución no solamente por el número de personas, sino
también las respuestas que las víctimas o las mujeres que piden ayudan encuentran también en su grupo familiar, su grupo de amigas,
en los medios de comunicación, es decir en la sociedad en general
(Graciela Riera): claro, hace unos años atrás estaba prohibido decir "soy una mujer golpeada", parecía que la sociedad te condenaba a
vos, no al golpeador
(Laura Mansi): exactamente, también las mujeres muchas veces siguen teniendo fuertes sentimientos de culpa porque los estereotipos
de género sigue vigente y está idea de que parece que cuando hay violencia contra la mujer es responsabilidad de ella o es porque ella
no ha sido lo suficientemente buena, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente anegada, lo suficientemente hábil para evitar el
golpe del otro, esto todavía tiene que ver con el estereotipo femenino o como una de las tareas que socialmente nos indican.
(Graciela Riera): y después Laura hay otra patología también, el hombre golpeador que después se victimiza
(Laura Mansi): claro
(Graciela Riera): el hombre que pide disculpas, que porque es así, entonces la mujer termina consolándolo al
hombre, ¿no?
(Laura Mansi): ah bueno si, haciéndonos cargo además no solamente de uno es culpable por no haber hecho algo para evitarlo, sino en
relación con nosotros, sino en relación también de hacernos cargo de la conducta del otro.
(Graciela Riera): exacto
(Laura Mansi): como que pareciera
(Graciela Riera): que son doblemente culpables, haberlo hecho pasar por el momento de agredirte y haberlo hecho pasar por ese
momento de un estado de ánimo tan poco propicio
(Laura Mansi): está bien, que eso también tiene que ver con el cuidado al otro y hacernos cargo, responsabilizarnos con el cuidado de
todo lo que nos rodea. Bueno vos apuntaste a una de las cuestiones más frecuente y de la cual la sociedad también se ha hecho eco
que es la violencia familiar, pero tengamos en cuenta que hoy se recuerda verdad, se conmemora el día de la no violencia contra la
mujer en cualquiera de los ámbitos en los cuales se desarrolle la vida de ella, de ella, de nosotros
(Graciela Riera): si precisamente se conmemora por el asesinato de las hermanas (superposición de voces) que luchaban contra el
dictador Rafael Leonidas Trujillo, no.
(Laura Mansi): exactamente, con una fuerte connotación también política, porque se engloba digamos a todas las violencias que sufren
las mujeres en esta cuestión de la violencia de género que hace, que marca la vulnerabilidad de la mujer en relación con vivir
situaciones de violencia como una cuestión estructural a nuestra sociedad. No solamente es responsabilidad de Juan, de Francisco, de
algún malo, de algún golpeador impulsivo, sádico, perverso, sino de una cuestión estructural en nuestra, en nuestra sociedad y en
nuestra cultura que ha colocado a la mujer digamos en una situación no solamente de indefensión, sino también de desigualdad en
relación con los derechos, con el desarrollo en el ámbito laboral, educativo, político, en el ámbito que fuera atravesando cualquier
sistema, cualquier organización
(Graciela Riera): ahora que tipo, hablamos como vos decías yo hice hincapié en lo que más nos golpea no cierto porque hemos tenido
que lamentar víctimas fatales por la violencia familiar, pero cuales son los casos más notables que se presentan en la Defensoría del
Pueblo, hay casos de mujeres que se sienten violentadas en su ámbito laboral o político, su ámbito social.
(Laura Mansi): bueno en relación con cuestiones laborales si las hemos tenido, las tenemos y bueno algunas también han, víctimas de
abuso sexuales fuera también del ámbito familiar, no cierto. Si las hay
(Graciela Riera): ese es otro, ese es otro gran flagelo también de nuestros días, el abuso sexual que debe ser la manera más espantosa
de violencia contra la mujer.
(Laura Mansi): yo creo que es la forma como más humillante, el modo más primitivo también de demostrar el poder, la humillación y
el sometimiento de una persona sobre la mujer.
(Graciela Riera): Laura y que en este sentido también se ha progresado debido a las campañas de concientización porque antes "de
esto no se habla"
(Laura Mansi): claro porque además mira vos ya que decís esto… reflexiono en relación con la violencia de genero que es no es
solamente de las mujeres adultas, sino también de las niñas, porque el género nos acompaña desde
(Graciela Riera): desde que nacimos
(Laura Mansi): desde que nacemos hasta que morimos, entonces sabemos que las niñas son las siempre son las víctimas más frecuente
de abuso sexual en relación con los niños, y bueno que las ancianas también son víctimas de, de ataques y de robos más aún que los
hombres ancianos, así que está vulnerabilidad atraviesa todas las edades
(Graciela Riera): vos sabés que me voy a corregir, dije desde que nacemos, que lo repetimos juntas, la cuestión de género nos
acompaña de antes de nacer, sabés por que, porque hay padres que rechazan la situación que su esposa esta embarazada de una
mujer
(Laura Mansi): si, si aparece antes aún con la expectativa del nacimiento de una mujer, como se empieza a trazar también el destino
digamos, no, el destino de la niña a nacer.
(Graciela Riera): mira nos habla Jorge, nos pide que si podés dar un dato, pregunta si las denuncias que se registran son de mujeres de
clase media para abajo generalmente o de clase media para arriba, dice Jorge me
parece interesante este dato
(Laura Mansi): bueno mira nosotros recibimos denuncias de diferentes grupos sociales, yo diría de
todos. Es probable que lo
que nosotros recibamos en su mayoría respondan a mujeres que estén también atravesada por otra vulnerabilidad que es la pobreza,
entonces además de ser mujer es pobre o es aborigen por ejemplo y, y eso acrecienta aún más la marginación y la violencia. Pero esto
tiene que ver con que el resto es un organismo público y
(Graciela Riera): no tendrían otro medio a lo mejor para pagar un profesional para la consulta
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(Laura Mansi): mientras en otros grupos sociales esto puede digamos mantenerse más oculto, si bien lo nuestro por supuesto es un
organismo donde se respeta la confidencialidad forma parte de un número que tiene que ver con las estadísticas y que tenemos que
registrar
(Graciela Riera): claro, claro
(Laura Mansi): los profesionales u otros organismos que no pertenecen al Estado no necesariamente que reciben consultas tienen las
estadísticas para manejar, aunque te digo también hay muchas mujeres del grupo medio y de profesionales que hacen la consulta en
el Centro porque una de las particularidades de nuestro abordaje que es el abordaje interdisciplinario no es frecuente en la práctica
privada, entonces a veces es como que se tiene una mirada integral en relación con el problema que bueno es valorada también, por
las víctimas
(Graciela Riera): Laura yo no quisiera estar en tu pellejo como se dice comúnmente a veces, no, porque de pronto es difícil contener
algunas situaciones y proceder en consecuencia para que no se extralimite el caso y no llegue a estados que realmente después
tengamos que lamentar, debe ser muy difícil
(Laura Mansi): bueno la idea, a ver en principio nosotros tratamos de evaluar justamente cuando una persona pide ayuda en relación
con la violencia evaluar el grado de riesgo que está en juego. Ayudarla a tomar determinaciones y generar situaciones que acompañen
a su protección. Esto no es fácil porque no siempre se encuentran, se cuenta con los medios para hacerlo en el sentido de que aún hoy
y a pesar del tiempo transcurrido y a pesar del trabajo realizado no contamos en la ciudad de Santa Fe con un refugio para mujeres
maltratadas, cuando es necesario buscar alojamiento es necesario recurrir a las redes sociales que ellas mismas puedan tener o a
distintos organismo del Estado que de ser especifico para
atender esta temática pueden brindar algún alojamiento transitorio
(superposición de voces)
(Graciela Riera): no se logra no cierto, ese alojamiento no se logra, ¿Toma intervención la policía?
(Laura Mansi): no, la policía bueno a lo mejor en una situación X por ejemplo que en un barrio haya ocurrido una situación que a lo
mejor haya tenido que acudir a lo mejor, pero creo que en realidad no lo tienen permitido
(Graciela Riera): claro, porque yo vuelvo a la violencia familiar que es la que más me preocupa porque hemos lamentado víctimas
fatales en la provincia de Santa Fe, que pasa con una mujer que va denuncia ante la Defensoría del Pueblo, va la policía mi marido me
pegó una vez, me pegó dos, me pegó tres, me amenazó, me tiene amenazada. ¿Dónde va esa mujer?
(Laura Mansi): como te decía antes, también está la posibilidad de una intervención legal que tiene que ver con pedir no cierto ante el
fiscal la exclusión del golpeador de manera urgente, urgente dentro de lo que uno digamos considera rápido en nuestro
(Graciela Riera): claro, para mí urgente es ayer, para la justicia es dentro de 4 meses cuando se consumó ya un hecho delictivo a
veces
(Laura Mansi): no tanto 4 meses, pero puede llevar dos o tres días y en el mientras tanto buen hay que ingeniárselas, recurrir a la
buena voluntad, la solidaridad a veces de amigos, de
(Graciela Riera): de vecinos
(Laura Mansi): de vecinos esa es la realidad(Graciela Riera): muy bien Laura te felicito por la tarea que hacen desde el Centro de Asistencia a la Victima dela Defensoría del Pueblo,
que este día lo aprovechen al máximo para concientizar realmente
(Laura Mansi): muy bien y en ese sentido te agradezco y vos sabés que lo importante que es el papel de los medios de comunicación
en esto y bueno y no solamente además la idea de visualizar no solamente la violencia física, sino también la violencia emocional y a
los malos tratas emocionales que producen tanto daño y que realmente socavan la identidad de las personas y la autoestima y la
posibilidad de reclamar por sus derechos
(Graciela Riera): es verdad, ojala que el año que viene estemos celebrando el día internacional de eliminada violencia contra la mujer
(Laura Mansi): bueno esa sí que es una utopía, pero bueno las utopías las necesitamos también
(Graciela Riera): ya lo creo, claro que si nos ayudan a vivir y a seguir creciendo.
(Laura Mansi): seguro
(Graciela Riera): muchas gracias Laura.
15:01:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti jurara mañana como Defensor del Pueblo ante la asamblea legislativa. El acto esta previsto para las 12, oportunidad
en la que Bistoletti tomará juramento como Defensor del Pueblo de la Provincia en una sesión conjunta de ambas cámaras. Luego a las
13 los legisladores tratarán 36 postulaciones a jueces subrrogantes enviados por el ejecutivo.
25/11/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:03:00
[BOLETÍN]
Edgardo Bistoletti jurara mañana ante la asamblea legislativa como Defensor del Pueblo. En el día internacional de eliminación de la
violencia contra la mujer la Defensoría del Pueblo denunció que Santa Fe se ubica segunda en cantidad de feminicidios con 21 casos en
lo que va del año.
25/ 11/ 09 - Rosario3.com - Región
Bistoletti jura como Defensor del Pueblo de Santa Fe
El ex juez rosarino asumirá en el cargo luego de que fuera propuesto por el gobernador y aceptado su pliego en la Legislatura. Además,
este jueves se tratará la postulación de jueces subrogantes
Este jueves Edgardo Bistoletti jurará como Defensor del Pueblo de la provincia en una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa que
reúne a los interrogantes de las dos cámaras de Santa Fe.
25 / 11/ 09 - Sin Mordaza - Política
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Jura el Defensor del Pueblo y considerarán 36 pliegos de jueces
Mañana a las 12, Edgardo Bistoletti tomará juramento como Defensor del Pueblo de la provincia, en una sesión conjunta de ambas
Cámaras. Luego a las 13, los legisladores tratarán 36 postulaciones a jueces subrogantes enviados por el Ejecutivo.
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La jornada comenzará a las 12, cuando en una reunión de ambas cámaras jurará como Defensor del Pueblo Titular de la Provincia de
Santa Fe el Dr. Edgardo Bistoletti. Cabe destacar que la postulación de Bistoletti, propuesta por el Poder Ejecutivo, tuvo acuerdo
legislativo en la sesión de la Asamblea del pasado 29 de octubre.
Posteriormente, a partir de las 13, la Asamblea considerará los pliegos de 36 jueces subrogantes.
25/ 11/ 09 - 30 Noticias - Provincia
Bistoletti jura como Defensor del Pueblo de Santa Fe
El ex juez rosarino asumirá en el cargo luego de que fuera propuesto por el gobernador y aceptado su pliego en la Legislatura. Además,
este jueves se tratará la postulación de jueces subrogantes. Edgardo Bistoletti jurará como Defensor del Pueblo de la provincia en una
sesión conjunta de la Asamblea Legislativa que reúne a los interrogantes de las dos cámaras de Santa Fe.
Además de tomar juramento al Defensor del Pueblo, la Asamblea se reunirá también para considerar los pliegos enviados por el Poder
Ejecutivo para la designación de jueces subrogantes en la provincia de Santa Fe.
Bistoletti fue postulado como Defensor el Pueblo por el Poder Ejecutivo y tuvo acuerdo legislativo en la sesión de la Asamblea del 29
de octubre.
25/11/09 - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 13:06:00
VIOLENCIA DE GÉNERO
(María Luengo): hoy 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Hay que decir que no existe un
organismo especializado en atender y dar solución a esos casos. Por eso, la mayoría de las denuncias llega a la Defensoría del Pueblo.
Recibieron en lo que va del año 2.009, más de mil denuncias. La mayoría de ellas tiene que ver con la captación, la trata de personas,
con las violaciones y también los abusos a menores.
[CINTA] (Voz en off): todos los 25 de noviembre se recuerda el día contra la no violencia hacia las mujeres. En Santa Fe estamos en el
segundo lugar de feminicidios en el país, una realidad que duele pero que existe
(Liliana Loyola): pensemos que en Santa Fe, en lo que va del año, según registros que tenemos en la Defensoría del Pueblo, tenemos
21 feminicidios. Algunos muy aberrantes como el último que conocimos de Teresa Martínez, otro caso anterior, el de Cangiano. Es
decir, realmente situaciones terribles y que inclusive todavía no están esclarecidas por parte de la propia justicia. 21 feminicidios nos
ponen en el segundo lugar en el país, en la segunda Provincia, no solamente en la cantidad, que estamos después de Buenos Aires,
sino en relación a la cantidad de mujeres. Es decir, también estamos segundos. Primero está Formosa, con un 2.3 cada 100 mil
mujeres, nosotros 1.6 cada 100 mil mujeres y la media nacional es 1 feminicidio cada 100 mil mujeres. Estamos sobre la media
nacional. Tengamos en cuenta que una de las situaciones mas aberrantes que se han dado y que hemos tomado contacto en los
últimos años, son las situaciones de
trata de personas, las violaciones, los abusos sexuales seguido de muerte, como fue el caso
de la chica de San Jorge. Es decir, hacen falta políticas muy contundentes
(Periodista): la mayor cantidad de los agresores son las propias parejas de las víctimas
(Liliana Loyola): el lugar donde la mujer debería descansar y estar tranquila es el lugar donde más se concretan acciones
de
violencia. La gran mayoría tienen que ver, por lo menos en los casos que tenemos en la Defensoría del Pueblo, que en lo que va del
2.009, hemos tenido mil casos, 455 son de violencia conyugal y 133 son de abusos sexuales contra niñas, menores. No tenemos una
política activa desde salud, no hay refugios para contener a mujeres maltratadas y realmente creemos que a pesar de los años y a
pesar de que cada vez se visibiliza mas el tema, todavía falta
por parte del estado respuestas contundentes a algo que es, como
decíamos recién, uno de los mas aberrantes violaciones a los derechos humanos
[FIN DE CINTA]
(María Luengo): lo más importantes, dicen los especialistas, es evitar el silencio y hacer siempre la denuncia y una y otra vez pedir
ayuda. Esto son los datos estadísticos de los que habla la gente de la Defensoría del Pueblo y bien vale poder visualizarlos así y
repasarlos. Recordemos entonces la estadística, 21 mujeres murieron en el 2.009 en Santa Fe, por feminicidios. Esta Provincia es el
segundo distrito de todo el país con más víctimas de la violencia doméstica. Recordemos, en el primer puesto está Formosa. En el año
2.009 1.011 fueron atendidos en el centro de atención a la víctimas, también por supuesto, hablamos de Santa Fe. Seguimos entonces
con la otra placa que nos sigue hablando de las estadísticas y los datos de la defensoría. 455 casos por violencia conyugal de los mil
que le contábamos, hay que hablar de 133 abusos infantiles, en su mayoría de niñas. Y recordamos que son los datos que maneja,
según las denuncias que recibe, la Defensoría del Pueblo aquí en Santa Fe
25/11/09 - TV - C&D noticias - Cable & Diario - Néstor Picard - 13:42:00
21 MUERTES EN EL AÑO POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PROVINCIA
(Mariano Bravi): hoy es el día de la no violencia contra la mujer, estuvimos charlando con la gente de la Defensoría del Pueblo que
emitió un comunicado, un informe, en donde habla de 21 muertes en la Provincia de Santa Fe por violencia contra las mujeres, un
índice que supera a lo que es la media nacional
[CINTA]
(Liliana Loyola): estamos llevando un registro, propio de la Defensoría del Pueblo, de las publicaciones que aparecen de muertes de
mujeres por violencia y realmente estamos asombrados que seamos, hemos contabilizado hasta hoy 21 feminicidios, 6 mas
que en el año 2.008. Somos la segunda Provincia, después de Buenos Aires, en casos de muertes de mujeres por violencia de género, y
si lo tomamos en relación a la cantidad de población femenina, Formosa tiene 2.3 muerte por cada 100 mil mujeres y nosootrs
tenemos 1.6 y la media nacional es 1. O sea que estamos por sobre la media nacional. Esto es muy alarmante, porque la persona que
llega a morir por violencia de género ha pasado previamente, seguramente, por un montón de intervenciones. Empieza por la
denuncia en la policía, sigue por el pedido de exclusión en el poder judicial, que a veces esa exclusión no se hace en la práctica porque
la persona no se quiere ir, el agresor no se quiere ir del hogar, entonces hay que tomar otras medidas
(Periodista): ¿ustedes creen que el estado está fallando en contener y dar solución a este problema? Que por eso se llega a este
número de muertes
(Liliana Loyola): nosotros entendemos que la ley Provincial, que es la 11529, que ya tiene larga data, se cumple a medias, porque la ley
tiene prevista una gran cantidad de acciones que tenderían a modificar esta tipo de situaciones. Lo que pasa que una de las acciones
es la que compete al poder judicial, que es el tema de las medidas excepcionales, de exclusión del hogar, de distancia. Estas medidas, a
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medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos es peor, porque la persona tiene menos accesibilidad al poder judicial. Pero
también hay otras, como ser las que se tienen que dar de prevención desde el Ministerio de Educación, o desde el Ministerio de Salud,
como programa provinciales de salud, tengamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud pone a la violencia de género
como una cuestión de la salud pública. Otra de las cifras que pusimos en este informe son 133 casos de abusos sexuales de niñas, en el
centro de asistencia a la víctima. Esta es una cifra también muy dolorosa, porque a la violencia de género también tenemos que
contabilizar la trata de personas, las violaciones, los abusos que son formas aberrantes de violencia de género
[FIN DE CINTA]
25/11/09 - TV - Reporte2 - Canal 2 Santo Tomé - Maximiliano Espíndola - 13:38:00
DÍA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: EN SANTA FE HUBO 21 FEMINICIDIOS EN LO QUE VA DEL AÑO.
(Andrea Scándolo): hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hay datos
preocupantes en Santa Fe
revelados por la Defensoría del Pueblo, 21 feminicidios en lo que va de este año 2009; ya se superó el número de casos que se
produjeron durante el año pasado (Maximiliano Espíndola): esto lamentablemente posiciona a Santa Fe entre los primeros lugares;
decimos que
lamentablemente, porque detrás de cada estadística, de cada número, está el sufrimiento y el caso de una
persona, de una mujer en este caso. Hablamos de una cuestión de género, hablamos de "el sexo débil"; hay seguramente
una multiplicidad de factores. Lo más importante, es que se está perdiendo el temor a denunciar este tipo de hechos
[CINTA] (Liliana Loyola - Defensoría del Pueblo): la mujer que es víctima de violencia de género es una mujer que no sufre hechos
esporádicos; padece episodios de violencia durante año, y está tan minada en su integridad física y psíquica que es muy difícil que se
anime o tenga el respaldo para ir a denunciar. Cuando llega a un lugar como en Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del
Pueblo, ya llega con un padecimiento que la ha destruido física y psíquicamente; y es muy difícil revertir esta situación, lleva años a
veces de tratamiento poder recuperar la integridad de esta mujer. Con respecto a por qué se llega a una situación extrema como la
muerte, tiene que ver, porque los mecanismos que prevé la ley no están funcionando, porque si bien la policía tiene un organismo, que
se
llama Centro de Orientación a Víctimas de Violencia; lo que conocemos como Comisaría de la Mujer, permanentemente van
rotando las personas que están en esas áreas específicas, una vez que se capacitan, que adquieren todos los elementos para poder
ayudar, a veces las llevan a otros lugares, las trasladan, y entonces siempre esos lugares
como que no tienen, salvo en dos o
tres lugares donde ha habido fuerte presencia digamos de jefas de áreas que se han comprometido mucho con el tema, es difícil
sostener este espacio; más nos alejamos de los centro urbanos, más desprotegida está la mujer. Y muchas veces nos toca presenciar o
ayudar o asistir a mujeres que ya han estado en el poder judicial, ya han logrado las medidas excepcionales, que son de distancia del
hogar, de exclusión del hogar, de distancia; es decir, que no pueden estar los agresores más de una determinada distancia (sic);
y
sin embargo, es difícil lograr que esas medidas se concreten, porque esas medidas - para su concreción- requieren de otro tipo de
asistencia, de involucramiento; y a veces también recurrir a la justicia penal, no solamente a los juzgados de familia, sino a la justicia
penal; porque son personas que evidentemente estos agresores a veces son personas muy perversas y es muy difícil lograr esa
medida. Pero también, no hay acompañamiento en cuanto a un lugar donde una mujer que quiere huir de un momento de violencia
extrema pueda refugiarse, como - vuelvo a repetir- los tratamientos son largos, involucran a toda la familia, a los niños, hay que pensar
que también tenemos la ley de asistencia (sic); la ley de protección integral a niños y niñas; y bueno, digamos, la violencia contra la
mujer es una problema de salud, está catalogado así por la Organización Mundial de la Salud, tendría que haber un programa
provincial en salud contra la violencia de género, que ayude a estas mujeres; y tendría que también (sic) todo esto lo dice la ley ¿eh?,
está previsto, lo que pasa es que no se ha logrado, en tantos años que tiene esta ley, poner en vigencia estas acciones
[FIN DE CINTA]
25/11/09 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello - 07:41:00
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
(Ileana Hotschewer): en este caso, nuestra Provincia ocupa el segundo lugar en muertes por violencia doméstica. Ventiuna (sic)
muertes ya se lleva contabilizado hasta el momento, doce más que en año 2008. Hoy se va a inaugurar la Comisaría para la Mujer, un
recinto donde va a poder ser atendida y comprendida por psicólogos y profesionales
[CINTA]
(Liliana Loyola, Defensora Adj.): tenemos, en lo que va del año, 21 casos de feminicidio, es decir, muerte por causa de la violencia de
género. Esto nos ubica segundos, segunda provincia en todo el país, no solamente en la cantidad, que nos supera en cantidad,
solamente, la Provincia de Buenos Aires, sino en relación a la cantidad de habitantes. Y lo que queríamos destacar en esta oportunidad
es la nueva, digamos, definición que se ha hecho en la nueva ley nacional de protección integral a la violencia de género, que tiene que
ver no solamente con la violencia física, psíquica, económica, laboral, que se ejerce contra las mujeres, sino también habla de acciones
u omisiones. Y, cuando habla de omisiones, digamos, está poniendo, en el lugar de la violencia de género, a la falta de políticas
públicas. Nosotros, en el Centro de
Asistencia a la Víctima, queremos decir que los 8500 casos que hemos recibido desde la
creación, un 80% tiene que ver con violencia conyugal. Y también hemos contabilizado, en los últimos años, una gran cantidad de
aumento de otra forma aberrante de la violencia de género, que es la trata de personas, las violaciones y los abusos de niñas, los
abusos sexuales de niñas. En lo que va de este año, hasta septiembre, llevamos contabilizado la misma cantidad que se produjo en
todo el año pasado, que fueron 133 abusos de niñas. Y, en esto, queremos retomar algo por lo cual venimos, realmente, reclamando,
desde la Defensoría del Pueblo, que es la reapertura del Comité de Maltrato del Hospital de Niños, porque allí es donde teníamos el
personal especializado para asistir a estas víctimas de abusos sexuales, de menores.
[FIN DE CINTA]
26/11/09 - El Diario de Mañana – Radio 2 - 17:40 - Ivana Fux desde Santa Fe.
Bistoletti juró en una reunión de ambas cámaras, que costó constituirse porque el Partido Justicialista, a excepción de los 7
legisladores que representan a Luis Rubeo o al kirchnerismo, no estuvo en la Asamblea, incluso hubo algunos cuestionamientos
técnicos, más allá de esto y superada esta instancia, terminó jurando Bistoletti, que efectivamente desmintió las acusaciones que
había formulado el peronismo en su contra y que aludían a una cercanía muy estrecha con el gobernador Hermes Binner… incluso
favores pagados a través de este nombramiento después de algunas sentencias que Bistoletti todavía como juez provincial habría
emitido a favor del ahora gobernador Hermes Binner…
26-11-09 – Amanece que no es poco - LT3 – 6,50 -
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Mario Galoppo: … lo otro, hoy Edgardo Bistoletti va a jurar como Defensor del Pueblo ante una sesión conjunta de las dos cámaras, no
es asamblea legislativa… veremos que hace el PJ porque algunas versiones indicaban de que no muchos legisladores justicialistas no
iban a ir a la jura de Bistoletti… atención porque lo que tiene que reunir esta sesión conjunta es un quórum para que Bistoletti pueda
jurar ante los diputados y senadores… tras eso viene la asamblea legislativa con 36 pliegos de jueces subrogantes, allí el PJ se va a
abstener, no los va a votar.
Casal: qué justicialismo no va a ir?.
Galoppo: el que es mayoría en el Senado… no sé si no va a ir, había algunas dudas anoche.
Casal: seria una cuasi payasada eso.
Galoppo: coincido con vos, creo que deberían ir.
Casal: ya está votada, pasó por todas las instancias legislativas, va en desmedro de la mecánica legislativa… si tuvieron todas las
oportunidades, se pasó los filtros, si quedaron los pliegos aprobados, tienen que ir… eso de no ir, todas estas cuestiones, me parece
que vamos mal, digo, de un lado y del otro, lo que está pasando con la justicia, van en contra de la instituciones.
26/11/09 – Trascendental – LT8 - 12:12 – Alfredo Velasco Ferrero
En la capital santafesina jura el Defensor del Pueblo de la provincia, ante la Asamblea Legislativa reunida con algunas ausencias,
prestará juramento el Doctor Edgardo José Bistoletti, propuesto por el gobernador Hermes Binner… culminada la ceremonia
institucional se hará cargo de sus funciones en forma inmediata… puntualicemos que Liliana Loyola y Liliana Meotto, para la zona
centro norte y sur, van a continuar en sus cargos como Defensoras Adjuntas…
26/11/09 – Radiopolis – Radio 2 - 15:08 - Ivana Fux desde Santa Fe.
La asamblea legislativa, última sesión ordinaria del período 2009 en las dos Cámaras y además asunción del nuevo Defensor del Pueblo
de la provincia… hubo una dura discusión técnica hasta último momento, pero a último momento Edgardo Bistoletti, el ex juez
rosarino que Hermes Binner eligió para ser el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia, terminó jurando como tal…
Roberto CAferra: ¿por qué hubo tanta discusión con Bistoletti?
Fux: el reglamento dice que el Defensor del Pueblo debe jurar ante la reunión de las dos cámaras, es decir, una sesión donde estén
tanto diputados como senadores… allí hubo distintas interpretaciones, el peronismo o un sector, el alineado con el reutemanismo
entendía que debía ser el quórum de cada cámara, Senadores debía tener su propio quórum y Diputados debía tener su propio
quórum… el oficialismo entendía que esto no era necesario, que bastaba con que hubiese quórum de la asamblea legislativa y la
cuestión no era menor, porque si realmente el Senado tenía que tener su propio quórum, el peronismo no se lo daba y Bistoletti no
hubiese podido jurar porque esa reunión de cámaras no se hubiese podido concretar… al margen de esta discusión, que en realidad
quedó a medias, porque el secretario parlamentario Giuliano se terminó retirando, considerando que estaba mal lo que se estaba
haciendo, más allá de esta discusión técnica, se terminó constituyendo la reunión de cámara… no hubo justicialistas, a excepción de los
7 legisladores que responden a Rubeo, que uno podría decir que están alineados con el kirchnerismo… y todo el oficialismo, que por
supuesto participó del juramento de Edgardo Bistoletti… es un nombre que estuvo cuestionado desde que se lo propuso, incluso con
críticas que provinieron del propio Frente Progresista, recordemos que la Democracia progresista se abstuvo… y en esa Asamblea
Legislativa, el peronismo tampoco estuvieron presentes, de hecho quienes dieron el número para que el pliego se pudiese tratar
fueron otra vez los diputados de Rubeo… hoy otra vez el PJ estuvo ausente, así que una vez que juró el flamante Defensor del pueblo,
lo consultamos sobre eso, sobre si cree que le quita legitimidad a su nombramiento y asunción esta falta de respaldo del peronismo y
además hablábamos sobre otros cuestionamientos que siempre hizo el PJ, por ejemplo, sobre la cercanía de Bistoletti y el gobernador
Hermes Binner… esto decía el flamante Defensordel Pueblo…
-tapeBistoletti: Gracias a que estamos en democracia y todo el mundo pudo expresarse y como yo no soy político, en esto hace un rato
decía que me considero un poco como un árbitro de fútbol… yo no tenía hinchada en este tema y la verdad como los socialistas, los
peronistas y los radicales, cada uno alo mejor quería arrimar gente de su partido… y a mí me llamó el señor gobernador y me honró…
y yo le expresé: vea señor gobernador, yo no soy político… “y eso es lo que busco, una persona que esté fuera de toda sospecha, que
responda a cualquier grupo de presión”… así que yo voy a hacer lo mejor posible y los resultados lo van a ir viendo, el pueblo de la
provincia de Santa Fe va a ir viendo los resultados…
Fux: el justicialismo siempre habló de su cercanía estrecha con el gobernador e incluso que se pagaba con esto un favor político suyo
como juez de la provincia… ¿qué dice sobre esto?
Bistoletti: a veces me causa un poco de risa… como no había otro argumento, la honorabilidad no puede ser cuestionada, mi
patrimonio está declarado, 20 años de juez, 18 años de profesión, lo único que tengo es un auto 2006 y un departamento viejo…
entonces trataron de atacarme por alguna resolución que yo he tomado… yo quiero que se sepa que cuando un magistrado toma una
resolución, siempre frustra intereses, algunos a lo mejor se han frustrado… pero hay una Cámara arriba mío, la resolución que se me
cuestiona del famoso Parque España, la dicté a conciencia, me pidieron aquí que mandara el expediente, la secretaria del juzgado que
estaba a cargo lo mandó, son miles de fojas… y después la Cámara lo confirmó y no sólo eso sino que uno de los votos de felicitación
por el accionar del magistrado… así que, si en todo caso estarían disconformes con lo mío, la Cámara tendría que estar disconforme y
ellos serían cómplices… me parece, realmente, una cosa muy burda…
-fin tapeFux: bueno, no le salía la palabra honorabilidad, flamante Defensor del Pueblo…
Caferra: ¿por qué crees que no le salía?
Fux: porque es una palabra difícil…
Caferra: Bistoletti se autodefine como una suerte de árbitro de fútbol porque dice que en esta situación no tenía hinchada… como él
no era político, o por lo menos no tenía un color político identificado, entonces no tenía quien hiciese fuerza por él… juró y es el nuevo
Defensor del Pueblo de la provincia…
27-11-09 – Bien Temprano – Canal 5 - 7:28 – Leo Ricciardino
Edgardo Bistoletti, el ex juez, asumió como Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe… había sido muy resistido el candidato del
gobernador Hermes Binner para ocupar ese puesto por la oposición, a tal punto que ayer en la asunción no había prácticamente
legisladores de la oposición, demostraron así su repudio a la designación.
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-tapeBistoletti: mejorar todo lo bueno que se está haciendo en estos momentos en la Defensoría del Pueblo… creo que la Defensoría del
Pueblo tiene un prestigio ganado en sociedad muy grande y quiero incrementarlo, para ello no voy a aceptar presiones de ninguna
corporación, de ningún partido político, el defensor del pueblo es una persona autónoma… voy a escuchar a toda la gente, el que se
quiera acercar tiene abiertas las puertas para expresarse, se analizará cada caso en particular y se verá si se puede proceder y hacer las
recomendaciones que sean necesarias.
-fin de tape27-11-09 – La Opinión - Locales
Santa Fe, (Por Darío H. Schueri). - La Legislatura santafesina vivió ayer una jornada políticamente turbulenta luego de que el peronismo
no bajara al recinto para asistir a la sesión conjunta en la cual se le tomó juramento como Defensor del Pueblo al Dr. Edgardo Bistoletti,
nombramiento que el peronismo lo consideró ilegítimo ya que no contó con la mayoría de votos al momento de aprobarse su pliego
hace casi un mes. Más tarde, el mismo peronismo se abstuvo de votar 36 pliegos para jueces subrogantes por considerar que el
gobernador Binner violó el decreto que había firmado autolimitándose en la designación de magistrados.
Asimismo, el peronismo considera "inconstitucional" el envío por parte del PE del Presupuesto 2010 conjuntamente con la reforma
impositiva, y acusa a Binner de presionarlos con esa maniobra para que aprueben la reforma, so pena de quedar expuestos ante los
intendentes y presidentes de comunas que tienen sus arcas exhaustas.
Mientras tanto, el diputado Luis Rubeo confirmó a nuestro diario un adelanto dado a conocer hace un par de semanas: el 14 de
diciembre estará en Rosario el Dr. Néstor Kirchner (por entonces diputado nacional en funciones) luego de cuatro años de ausencia en
la Cuna de la Bandera, en un acto organizado por el diputado nacional Agustín Rossi, a quien, según Rubeo, se le renovaría la confianza
al frente de la bancada del FPV.
Originalmente el "rossismo" tenía previsto lanzar ese día su corriente interna, pero para evitar fricciones con los demás Partidos
políticos que lo acompañarán debido a la presencia de Kirchner, de decidió posponer dicho lanzamiento para otro momento. De todos
modos, el solo hecho de que Kirchner protagonice el primer acto político fuera del Conurbano bonaerense es una señal de respaldo
muy fuerte hacia el "Chivo" Rossi, quien ya tiene decidido pelear la gobernación en el 2011.
Otro anticipo de La Opinión se confirmará esta tarde en Arocena cuando Agustín Rossi reciba a casi un centenar (al menos son los
invitados) de presidentes de comunas, intendentes y concejales de su sector para comprometerlos en el apoyo a su sector y
básicamente la presencia de militantes en el acto del 14 de diciembre en Rosario.
Asimismo, y luego de que esta semana escribiéramos en estas páginas que "Santa Claus iría a Olivos con un regalo que daría que hablar
en estas tierras de Garay", sin dar mayores precisiones, pese a que las teníamos, en el día de ayer corrió por los pasillos de la
Legislatura el rumor de que el diputado Federico Reutemann se habría pasado a las filas kirchneristas apoyando una futura
candidatura (también anticipada por este Diario) de Rafael Bielsa.
27-11-09 – Amanece que no es poco – LT 3 - 7:14
Entrevista de Marcelo Casal a Edgardo Bistoletti.
Marcelo Casal: 7:14 de la mañana exactamente, está en línea el Dr. Edgardo Bistoletti, nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de
Santa Fe que ayer ha jurado para sumir en su cargo… Dr. buenos días…
Edgardo Bistoletti: buenos días, cómo está usted…
Casal: muy bien…ayer juró y ya hoy se ha hecho cargo de la Defensoría del Pueblo?
Bistoletti: sí, sí, ya ahora estoy justo en este momento por salir para la Defensoría del Pueblo, el trabajo es muy arduo, realmente
tengo muchas ganas de trabajar, me siento muy honrado por la designación y voy a demostrar con trabajo, con decencia, como
podemos ir progresando en el tema este de la Defensoría del Pueblo…
Casal: ahora va a trabajar en una institución que está prestigiada en la provincia de Santa Fe…
Bistoletti: no me cabe ninguna duda de eso, es una institución que ha sabido ganar el prestigio, el reconocimiento del ciudadano y
bueno vamos a aun a afianzar más ese prestigio ganado. Vamos a seguir trabajando en miras siempre a defender los intereses del
pueblo de la provincia de Santa Fe contra cualquier atropello que pudiera provenir de algún organismo público o semipúblico…
Casal: usted dice organismo público o semipúblico, si hay algún organismo de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia,
para tomar ejemplos de los que hay quejas permanentes, de Aguas o EPE, usted va a intervenir o le van a decir, no… como lo nombró
el Gobernador Binner usted allí no va a intervenir?
Bistoletti: yo voy a hacer cumplir la Ley, la Ley dice que el Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de ninguno de los poderes del
Estado, tiene un funcionamiento totalmente autónomo, así que yo voy a hacer cumplir la Ley, sea contra quien sea, no va a haber
corporación, partido político, ni ninguna autoridad que quiera trabar o poner piedras en el camino al funcionamiento de esta
Defensoría del Pueblo, así que yo voy a hacer cumplir la Ley, nada más…
Casal: La Defensoría del Pueblo en los últimos tiempos ha abierto delegaciones en distintos puntos de la provincia, durante su gestión
va a tener una gestión estática o también va a visitar el resto de Santa Fe que no sea ni la ciudad capital ni Rosario…
Bistoletti: mire, la idea mía es realmente recorrer miles y miles de kilómetros por mes, yo voy a recorrer toda la provincia, Rosario,
Santa Fe y las 26 delegaciones que tiene… La idea es que la gente se acerque a la Defensoría del Pueblo y si no puede por algún
motivo, por razones económicas incluso, porque le cuesta mucho a lo mejor trasladarse, bueno la Defensoría del Pueblo va a ir a
escuchar a la gente, con sus quejas, con sus problemas y los va a estudiar, los va a hacer analizar por el departamento legal y vamos a
proceder en consecuencia, es decir, la idea no es una Defensoría estática sino totalmente lo contrario…
Casal: no le voy a preguntar demasiado de la Defensoría del Pueblo internamente porque juró ayer en el cargo, hoy se está interior
izando de lo que es la Defensoría del Pueblo… pero y quién controla al Defensor del Pueblo, la Legislatura?
Bistoletti: bueno hay una Cámara, presidida por un Senador que es la que interrelaciona al Poder legislativo con la Defensoría del
Pueblo y después está el Tribunal de Cunetas…
Casal: no tiene miedo que algunos legisladores presionen su gestión…
Bistoletti: no voy a aceptar presiones, si intentan presionar lo lamento por ellos yo no voy a aceptar ningún tipo de presión, ni de los
legisladores, ni del Ejecutivo, yo no voy a aceptar ningún tipo de presión, voy a hacer cumplir la Ley directamente… soy un hombre de
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la Ley y tengo mi formación, nunca acepté las presiones, por mi personalidad y por mi formación profesional, jamás acepté presiones y
no las voy a aceptar ahora a esta altura de mi vida…
Casal: cuántos años estuvo usted en el Poder Judicial…
Bistoletti: 20 años en el Poder Judicial, y casi 18 años en el ejercicio libre de la profesión, nunca acepté presiones y no las voy a aceptar
ahora, yo no pertenezco a ningún partido político como le dije al señor Gobernador y bueno, evidentemente mi cargo que más allá del
desempeño muy bueno que han tenido muchos de los Defensores, es un cargo que viene de designaciones políticas, y en este caso no,
es totalmente lo contrario, eso es lo que le dije al Gobernador y es lo que el Gobernador me contestó, que buscaba a una persona con
ese perfil…
Casal: usted no es socialista?
Bistoletti: no, no, para nada…
CASAL: ha tenido afiliación a algún partido?
Bistoletti: no, nunca, nunca, nunca estuve afiliado ni tuve militancia política, yo no pertenezco a ningún partido político… Como
ciudadano común he tenido ideas, he votado en algunos casos a algunos en otros casos a otros, pero jamás estuve afiliado a ningún
partido político ni militancia… no la tuve cuando fui abogado y no la podía tener cuando era magistrado…
Casal: claro… ahora yo hablaba del tironeo institucional que hay en la provincia y del daño que esto genera… no se sintió de alguna
manera de ese tironeo entre peronismo, socialismo, algunos legisladores que haya usado su designación para hacer política…Bistoletti: sí, pero eso, sabe qué ocurre… estamos, gracias a Dios, en el libre ejercicio de la democracia, cosa que años anteriores no se
podían hacer… Hoy en día la democracia ha permitido todo esto, fue un proceso largo, yo lo miré con toda tranquilidad, rebatí cada
una de las acusaciones infundadas que me hicieron, algunos bien intencionados otros no tan bien intencionados, y gente que a veces
ha militado en procesos sanguinarios como los que ha vivido este país y que hoy en día parecen paladines de la democracia… Yo soy un
hombre de la democracia, siempre dije que a los gobiernos se los echa con los votos y no con las botas… así que lo que han dicho lo
han dicho y miro para adelante y prosigo y voy a hacer una muy buena gestión…
Casal: Dr. ya lo vamos a molestar cuando esté en pleno trabajo para ver en qué anda la Defensoría del Pueblo… gracias por
atendernos…
Bistoletti: al contrario señor, ha sido usted muy amable…
Casal: y suerte en su gestión, hasta luego… Edgardo Bistoletti, el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe.
27/11/09 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:28:00
FOTOS DE LA MAÑANA
(Mario Cáffaro): el pliego de Bistoletti, ayer asumió en el marco de una reunión conjunta sin quórum, el Defensor del Pueblo se hizo
cargo de la función en una sesión conjunta en donde no hubo quórum, no estuvo el quórum respectivo. Así que esto ha motivado
algún grado de polémica.
27/11/09 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera 06:05:00
[BOLETÍN]
Ante una sesión conjunta de ambas cámaras Edgardo Bistoletti juró como Defensor del Pueblo.
08:13:00
INFORME LEGISLATIVO
(Mario Galoppo): ayer asumió después de tantas idas y vueltas, Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo. Recordábamos ayer que
su nombre se conoció allí por diciembre del año pasado, un largo período de bueno, la gente puede opinar, bueno hay todo un
procedimiento que se siguió para esto. Un hombre que soportó acusaciones como ser amigo del Gobernador, que no proviene del
sector político como hasta ahora los defensores del pueblo estaban llegando, sino más bien del poder judicial.
Había, se había
aprobado su pliego en medio de una gran polémica, ayer también con algunas demoras en el medio de está gran polémica asumió
jurando ante la reunión conjunta de senadores y diputados. La polémica era si debían lograr quórum para que esto sea así, en
definitiva se interpretó que no y Bistoletti juró como Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. Antes de jurar nos atendió
deferentemente haciendo una excepción porque decía que no iba hablar hasta antes, hasta después perdón de la jura frente a la
legisladores, pero ayer en un hotel céntrico nos atendió por largo tiempo. Bistoletti que recordemos proviene de la justicia rosarina y
nos decía lo siguiente ayer, reiteramos antes de jurar ante justamente los legisladores de la Provincia de Santa Fe.
(CINTA) (Edgardo Bistoletti): a que aspiro, aspiro a realmente a cumplir con lo que me dice la ley. Es decir yo no voy a recibir
instrucciones de ninguno, de ningún poder. El Defensor del Pueblo tiene una autonomía total, no voy a aceptar ninguna injerencia en
mi función de ningún poder por personalidad, por formación profesional, no la he aceptado nunca y no la voy a aceptar ahora en este
momento. Así que con eso quiero desvirtuar cualquier tipo de suspicacia. Yo no tengo amistad con el gobernador esa es una
mentira en el juego digamos de la política a
veces, yo no soy político, no lo he sido nunca, e incluso el señor gobernador yo
le he dicho vea señor yo no estoy, no soy político, incluso no pertenezco a ningún partido político y el Gobernador me respondió que
eso era lo que buscaba, ese era el perfil que buscaba para el futuro Defensor del Pueblo. (FIN CINTA)
(Mario Galoppo): la palabra de Bistoletti quien admitía que compartió el gimnasio con el gobernador tres o cuatro veces y dijo cuando
estas arriba de la cinta no te podés hacer amigo de nadie. Edgardo Bistoletti juró ayer, reiteramos, como Defensor del Pueblo.
27/11/09 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 08:31:00
COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI
(Luis Novaresio): tomaron juramento a quien era juez hasta ayer y ahora asumió como Defensor del Pueblo. Una de las personas más
difíciles de entrevistar del planeta. A mí no me ha pasado nunca una cosa semejante. Digo, como juez no le gustaba que lo
entrevistara. Era monárquico, que vamos a hacer. Después vino toda su discusión cuando fue postulado como Defensor del Pueblo. Y
yo lo dije al aire y por eso quiero decírselo cuando está del otro lado de la línea. A mí me parece inadmisible que alguien que aspira a
ser Defensor del Pueblo no se haya querido someter a la discusión pública con los periodistas para representar a la gente. Esto no
habla mal personalmente del señor Bistoletti, por quien tengo un gran afecto, pero me parece que es un error no haber permitido a
los periodistas conocerlo, digo a los periodistas y a la gente que los escucha. No a mí, digo no quería dar una entrevista a mí, está
todo muy bien. Pero me parece que la gente tenía derecho conocer qué proponía el Defensor del Pueblo. Bueno juró y por suerte lo
hemos encontrado. Dr. Bistoletti, Luis Novaresio lo saluda, cómo le va.
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(Edgardo Bistoletti): buen día, doctor, cómo está usted.
(Luis Novaresio): muy bien. Bueno, como lo dije todo el tiempo en su ausencia, me parecía noble decírselo. Qué pena que no hayamos
podido hablar antes de su nombramiento.
(Edgardo Bistoletti): mire, Novaresio. Usted sabe que yo tengo un gran aprecio profesionalmente por usted, como
persona
y
profesionalmente. Pero quiero decirle algo con lo cuál me permito disentir con usted. Es decir, yo como magistrado, mientras era
magistrado no podía hablar otra cosa que no fuera lo que hacía mi función de magistrado. Porque justamente, uno de los
cuestionamientos que se me habían hecho era que yo me había sacado una vez, cuando el Gobernador me lo propuso, una foto con el
gobernador. Yo
no podía hablar de otra cosa. Cuando cesé en mi función de magistrado y usted quiso sacarme al aire, me
pareció que era una cuestión de respeto hacia las dos defensoras que estaban. Que el defensor propuesto, pero aún no
jurado se pusiera a hablar del futuro y estaban dos personas a las cuáles valoro mucho que son las dos defensoras adjuntas.
(Luis Novaresio): seguro.
(Edgardo Bistoletti): es una cuestión realmente de interpretación. Pero de acá en más Novaresio llámeme las
veces
que
usted quiera.
(Luis Novaresio): no, pero por su puesto. Digo, debe ser así, un funcionario debe conversar con los medios, más sobre todo cuando es
Defensor del Pueblo, pero yo no le iba a preguntar qué pensaba de Meotto o de la Defensora del norte. (superposición de voces) Lo
que pasa es que la oposición había acusado su nombramiento como una persona cercana al Gobierno y a mí me parecía que usted
tenía derecho a defenderse y decir lo que creyese durante el trámite.
(Edgardo Bistoletti): pregúnteme lo que usted quiera
(Luis Novaresio): ¿Usted es amigo del Gobernador Binner, Dr. Bistoletti?
(Edgardo Bistoletti): en absoluto. No soy amigo del Gobernador Binner.
(Luis Novaresio): ¿Y a qué se debe que los diputados Monti y Lagna que dijeron que usted compartía eventos sociales y demás con la
familia del Gobernador?
(Edgardo Bistoletti): esos realmente mentiras infames, producto quizás de intereses políticos. Como yo no soy político, doctor, no
tengo militancia, no soy socialista, no estoy afiliado a ningún partido. A veces, he votado a candidatos de un partido, otra veces he
votado a otro de acuerdo a lo que yo entendía en ese momento que era lo mejor para mi país, para mi provincia, para mi ciudad. Pero
no tengo nada que ver con el Gobernador Binner. Realmente esto es lo que yo le hice saber al Gobernador cuando me propuso y me
nombró con la propuesta. "Mire, Gobernador, yo no soy político". Y ahí me contestó, "justamente es el perfil del candidato que estoy
buscando".
(Luis Novaresio): claro. Pero mire qué fácil Dr. Bistoletti que era durante el proceso, cuando cada vez de fue armando una bola mayor
de por qué usted no hablaba. "No, no lo conozco, no tengo relación.Ni mi familia conoce a Binner, ni tengo relación. Yo quiero ser un
Defensor del Pueblo…"
(Edgardo Bistoletti): sabe qué ocurre. Yo, estas impugnaciones que me hicieron muy poquitas personas. Porque se habla de las
impugnaciones que me hicieron que algunos se encargaban de llamar a la prensa para que salieran o en el momento que presentaban
las impugnaciones. Pero, yo no las podía contestar públicamente. Las he contestado, las he rebatido en la misma página en donde
están publicadas las impugnaciones. Quiero que me entienda, yo era magistrado. No podía salir a hablar de la defensa o no de mi
postulación como Defensor del Pueblo, justamente ahí que yo era magistrado. Me parece una incongruencia.
(Luis Novaresio): bueno, está bien, está muy bien.
(Edgardo Bistoletti): yo respeto tu opinión.
(Luis Novaresio): alguna vez vamos a tener audiencias públicas como los magistrados. Porque estoy pensando en la última magistrada
latina que llegó a la Corte de EEUU. Se sometió a discusiones de todo tipo. Pero bueno, ya está nombrado. Le deseamos la mejor de las
suertes.
(Edgardo Bistoletti): yo le agradezco la (superposición de voces)
(Luis Novaresio): por favor y cuente con nosotros para lo que necesite. ¿Cuál cree usted Dr. Bistoletti que es el mayor agravio que
sufre el ciudadano común que debe ser interpretado por el Defensor del
Pueblo?
(Edgardo Bistoletti): mire, el mayor agravio es la falta de respuesta de las reparticiones públicas a sus inquietudes, el avasallamiento de
esto que se hace de los intereses particulares por parte de los organismos, ya sean estatales o paraestatales. Creo que ese es el peor
defecto que tenemos que combatir. Para lo cuál, ya sea el medio ambiente, defensa del consumidor, asistencia a la víctima, en
servicios públicos, nosotros debemos implementar una forma accesible del ciudadano para que pueda llegar a la Defensoría del
Pueblo. Y yo decía en algún otro reportaje que me hicieron, me pongo en el lugar de gente muy humilde que no vive en las grandes
ciudades como tenemos a lo mejor la suerte de vivir nosotros y que llegar a la Defensoría del Pueblo le significa a veces recorrer
muchísimos kilómetros y no tienen el dinero ni el tiempo para hacerlo. Entonces, quiero que la Defensoría del Pueblo esté realmente
llegando a ellos sin necesidad de los contratiempos que le significa eso. Y además, también quiero posibilidad de conectar
en red la informatización. Porque sabe qué ocurre, doctor, a lo mejor los asesores letrados de
la ciudad de Santa Fe en un
problema determinado dicen una cosa, y los magistrados letrados de la ciudad de Rosario dicen otra cosa y puede haber soluciones
contrapuestas. El famoso (deficiencia de audio).
(Luis Novaresio): claro, sí, sí. Doctor, usted sabe que bueno, charlaremos de muchos temas porque yo creo que la Defensoría del
Pueblo es una institución fantástica a la que creo que también habrá que dotarla de más facultades con reformas legislativas. Pero
hay una obsesión en este programa que es el resarcimiento para los usuarios que tienen cortes de servicios públicos.
(Edgardo Bistoletti): es uno de los temas que yo le dije recién a usted, el medio ambiente, también es otro de los temas la defensa al
consumidor y los servicios públicos. Ya sea en algunas empresas que están privatizadas como la EPE, Aguas Santafesinas S.A., Litoral
Gas.
(Luis Novaresio): no la EPE y Aguas Santafesinas S.A. no están privatizadas, están en el Estado.
(Edgardo Bistoletti): no, no. sería Litoral gas en ese caso.
(Luis Novaresio): claro, Litoral gas.
(Edgardo Bistoletti): sí, exactamente.
(Luis Novaresio): bueno, la mejor de las suertes doctor. ¿Ahora supongo que sí va a atender el teléfono?
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(Edgardo Bistoletti): lo voy a atender siempre. Usted sabe, mire, yo me levanté a las 5 de la mañana. Me conoce bien Héctor López, al
cuál le mando un afectuoso saludo que me llamaba, a la hora que él necesitaba llamarme yo siempre lo voy a atender. Lo que quiero
por ultimo destacar algo. Quiero destacar la labor que se ha hecho a través de muchísimos años y que ha colocado a la Defensoría del
Pueblo en una consideración muy alta entre la gente, para lo cuál no solo hay que valorar a quienes han sido defensores titulares
adjuntos sino a gente que ha trabajado desde el inicio de la Defensoría, gente muy valiosa. (deficiencia de audio) la Dra. Biglieri que va
a ser la directora
(Luis Novaresio): me cita a alguien que yo quiero que me tuvo en brazos cuando nací…
(Edgardo Bistoletti): no, no, pero hay muchísima gente. Hay muchísima gente que está desde su inicio, y que le digo la verdad ha
llevado a la Defensoría del Pueblo aunque la cara visible ha sido la del Defensor del Pueblo, pero han llevado ellos a la defensoría a
esta consideración popular.
(Luis Novaresio): seguramente. Bueno, mucha suerte. Y a futuro, ¿Le parece que sería mejor que la Defensoría del Pueblo sea electa
popularmente? (Edgardo Bistoletti): mire, esto dentro de 5 años, podría ser. Yo no digo que no. dentro del sistema de la democracia
esto es posible. Ya que está me permite agregar algo. Este Defensor del Pueblo jamás ha jurado por algo que no sea la Constitución
Nacional y nunca bajo ningún Gobierno militar, bajo fórmulas del estatuto de la revolución. Y con eso quiero rebatir a algunas
personas que ahora aparecen como paladines de la democracia y que evidentemente, han colaborado con los golpes de Estado.
(Luis Novaresio): ¿A quien se refiere doctor?
(Edgardo Bistoletti): me refiero concretamente a alguien que usted conoce, que usted sabe. En las
argumentaciones que yo
he dado en contra he dicho que todo esto que han podido decir y oponerse estamos en el libre ejercicio de la democracia y que en
otras épocas no podía haber ocurrido.
(Luis Novaresio): me perdí. ¿A quién se refiere doctor?
(Edgardo Bistoletti): me refiero, concretamente, al diputado electo Favario. Pero el diputado electo
Favario no dice nada,
habla de 20 años atrás, no dice nada de otra gestión y ni siquiera dice nada de que colaboró con el Gobierno militar o que habrá
jurado desempeñarla bajo el estatuto de la revolución argentina. Y bueno, yo no. yo he sido un hombre de la democracia. Y dije toda
mi vida que a los
Gobiernos se los hecha con los votos y no con las botas.
(Luis Novaresio): ahí está. Le mando un saludo y mucha suerte.
28/11/2009 - LT9 - En Positivo - Susana Parpal - 07:13:00
COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI
(Susana Parpal): y en positivo recibimos al nuevo Defensor del Pueblo, quien juro esta semana y bueno lo
hizo obviamente en la
Cámara de Diputados. Bueno cuentéenos un poquito como piensa desarrollar esta tarea.
(Edgardo Bistoletti): mire la pienso desarrollar realmente con muchísima actividad, con un incremento de la consideración
popular
que es muy alta la que tiene la Defensoría del Pueblo, pero la pienso incrementar. Pienso recorrer toda la provincia, llegar a la gente,
que cada uno pueda aunque no tenga
dinero suficiente a veces para tomar un viaje o hacerse muchos kilómetros para demostrar una inquietud ante la Defensoría del
Pueblo. Yo creo que la Defensoría del Pueblo debe ir hacia el ciudadano, debe ir hacia el pueblo, debe recepcionar a veces hasta
denuncias que no son de competencia propia de la Defensoría del Pueblo, bueno se lo sabrá subsanar a la gente y se sabrá ante quien
debe estos casos concurrir. Hay muchas cosas por continuar
haciendo y muchas cosas que a veces necesitan también
presupuesto. Una de las ideas mías es informatizar en red
(Susana Parpal): ¿Qué presupuesto, disculpe, disculpe doctor, que presupuesto aproximadamente
necesitaría usted tener?
(Edgardo Bistoletti): mire el presupuesto aproximado aún no lo se con certeza, lo que le puedo decir es que el presupuesto de este
año y del que viene (deficiencia de audio) un 20 % menor que el presupuesto del 2008
(Susana Parpal): ah bueno entonces va a poder mucho
(Edgardo Bistoletti): se han incrementado los sueldos, se han incrementado todos los insumos y bueno estamos en una etapa dura y
necesitamos evidentemente más presupuesto, pero tenemos que adaptarnos porque el Gobierno de la Provincia esta viviendo una
situación muy dura y nosotros dependemos del Gobierno de la Provincia presupuestariamente, es decir tenemos autonomía funcional
pero tenemos
autarquía financiera.
(Susana Parpal): usted ya se reunió como para pedir un poquito más dinero, se ha reunido
(Edgardo Bistoletti): todavía no, imagínese que es sábado recién, todavía no, pero tengo previsto solicitar una entrevista con el
ministro Sciara
(Susana Parpal): medio duro Sciara para lagar pesos
(Edgardo Bistoletti): bueno y sino trataremos de si este año ya no hay posibilidades porque el presupuesto creo que ya ha sido
aprobado
(Susana Parpal): no, no, no
(Edgardo Bistoletti): el presupuesto, lo que fue aprobado fue el presupuesto que le van a dar a la Defensoría del Pueblo
(Susana Parpal): ah si
(Edgardo Bistoletti): yo lo tengo que hacer en este caso es estudiar bien con los contadores una re distribución de este presupuesto de
forma tal de aplicarlo al algunos rubros (deficiencia de audio) un poco más de dinero
(Susana Parpal): ¿cuales serían?
(Edgardo Bistoletti): y mire el tema fundamental es la formación de nuevos profesionales, el traslado a las distintas
reparticiones
para que se puedan recepcionar las quejas y cumplir ese objetivo que yo le dije a usted que la Defensoría del Pueblo debe llegar al
pueblo y bueno después el tema, en algunos casos (deficiencia de
audio) empezar a recorrer
(Susana Parpal): la provincia
(Edgardo Bistoletti): las diversas (deficiencia de audio) que tiene la Defensoría del Pueblo, pero algunos casos me plantean por ejemplo
el tema del contestador
(Susana Parpal): que es necesario. Y en cuanto a los profesionales en cada una de las defensorías del interior que abrió con muy buen
tino Carlos Bermúdez
(Edgardo Bistoletti): que es lo que me pregunta usted
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(Susana Parpal): claro lo del personal que está allí lo va a incrementar, está bien con esa cantidad que tiene la Defensoría del Pueblo en
el interior de la provincia
(Edgardo Bistoletti): mire aún no lo se porque yo le vuelvo a repetir voy a empezar a recorrer la provincia y voy a empezar a
recepcionar cada una de las inquietudes que tengan ahí cada una de esas filiales, no lo sé, soy demasiado nuevo, yo juré el jueves y el
viernes atendí en Santa Fe, es decir el lunes por primera vez voy a conocer la Defensoría del Pueblo en Rosario, todavía no la he
pisado, no he entrado.
(Susana Parpal): bueno que tal le fue acá en Santa Fe cuando se reunió
(Edgardo Bistoletti): muy bien, muy bien
(Susana Parpal): muy bien
(Edgardo Bistoletti): excelentemente bien, la defensora adjunta Liliana Loyola ha hecho un trabajo muy bueno y tenemos muy buena
relación, lo que pasa fíjese usted por ejemplo que yo el lunes atiendo en Rosario, el martes creo que voy a estar en Santa Fe porque
martes y miércoles hay unas
jornadas que organizó la Defensoría en Santa Fe sobre defensa del consumidor y después tengo que
ir a una reunión de los defensores en
(Susana Parpal): Capital Federal
(Edgardo Bistoletti): no, tengo que ir a Formosa
(Susana Parpal): ah
(Edgardo Bistoletti): la reunión anual de ADPRA, que es la Asociación de Defensores de la República Argentina eso me va llevar dos o
tres días también, es decir estamos en un momento muy especial, estamos a fin de año, se vienen varios días feriados. Yo no voy a
tomar licencia ni en enero ni en febrero
(Susana Parpal): ah esta bueno
(Edgardo Bistoletti): voy a seguir trabajando,
(Susana Parpal): ahora me quedo picando la formación de profesionales, serán nuevos o serán profesionales actuales
(Edgardo Bistoletti): no, no, no, no, son profesionales actuales, algún personal yo voy a llevar también (superposición de voces), pero
son los personales, el personal que está, es que sigan dando curso de mediación por ejemplo, esto es muy importante porque la
mediación ha facilitado realmente (superposición de voces) la llegada de la gente sin necesidad de ir a la justicia, sin necesidad de
iniciar una causa judicial
(Susana Parpal): hay algunas preguntitas elementos doctor Bistoletti, antes de que usted sea nombrado juez se lo vinculo mucho,
defensor perdón, se lo vinculo mucho con el Gobernador Hermes Binner, es real su amistad con Hermes Binner, él lo propone
(Edgardo Bistoletti): no soy amigo del señor Gobernador yo para nada, en absoluto (deficiencia de audio) son temas políticos vio, yo no
pertenezco a la política y bueno la política a veces tiene algunos códigos que la gente común no entiende, yo tampoco lo entiendo
como no soy político y menos vengo del poder judicial, imagínese que entro dentro del poder judicial durante 20 años hablar de
política era medio imposible, (superposición de voces) exclusivamente de lo medio
(Susana Parpal): claro, hablando de lo judicial, usted tuvo algún tema judicial de, del actual Gobernador Binner
(Edgardo Bistoletti): mire del actual Gobernador Binner no, yo tuve un tema trascendente en Rosario que se vino abajo una parte del
Parque España
(Susana Parpal): exacto
(Edgardo Bistoletti): el Gobernador Binner ni siquiera era Intendente de Rosario, eso fue una obra de 20 años atrás que se inició
durante la intendencia de, en ese momento era Usandizaga el Intendente, digamos sobre unos pilotes que había ahí se agregaron dos
metros de piedra. Bueno el paso del tiempo, el oleaje de los barcos, la crecida de los ríos fue cada vez desgastando y un buen día se
vino abajo, pero eso no estaba el
señor Gobernador
(Susana Parpal): no estaba el Gobernador, ahora la última
(Edgardo Bistoletti): se le podría haber caído a cualquiera de los intendentes y podría caído más adelante. Y quiero decirle que este
fallo mereció elogios de la Cámara de Apelaciones porque di el fallo y este fallo llego a la Cámara y la Cámara lo confirmó y uno de los
camaristas hace un elogio a la actuación mía porque yo no me acuerdo eran un par de miles de fojas el expediente, yo tengo un
dictamen, un dictamen de la Universidad de Rosario, la Facultad de Ingeniería que es un organismo de reconocida prestigio
internacional que bueno, bueno que va ser se vino ahora como se podría haber caído dentro de los 20 años, una cosa así eso es
impredecible.
(Susana Parpal): vio que son preguntas que uno le tiene que hacer
(Edgardo Bistoletti): hágame todas las preguntas que quiera, yo no tengo miedo a responder a ninguna pregunta porque soy un
hombre transparente
(Susana Parpal): está bueno, está bueno. Ahora como se sintió el jueves cuando tiene que jurar y lo hace entre familiares y muy pocos
legisladores, ¿no?, digamos que el PJ estaba ausente, la mayoría
(Edgardo Bistoletti): gracias a Dios estamos en democracia, cada uno se expresó como quiso, yo la verdad que me pareció que ese
era un acto netamente
(Susana Parpal): protocolar
(Edgardo Bistoletti): protocolar y que debieron haber estado presente, ya la asamblea legislativa había pasado, el pliego había sido
aprobado. Creo que me parece una actitud si bien la acepto y la respeto por (deficiencia de audio) de la democracia, me parece que es
una actitud que no debió haberse tomado. Por ejemplo había algún legislador que también había sido Defensor del Pueblo
(Susana Parpal):¿Quién estaba?
(Edgardo Bistoletti): el caso del diputado Nicotra
(Susana Parpal): ah si
(Edgardo Bistoletti): es el libre juego de la democracia y yo prefiero aceptar todo este tipo de cosas y no una dictadura militar
(Susana Parpal): no por supuesto, hay que tener en cuenta que ante la aprobación de su pliego la mayoría justicialista se abstuvo,
entonces bueno después según lo que decían era un poco
(Edgardo Bistoletti): escúcheme siempre los pliegos fueron (deficiencia de audio) desde el poder político, es decir jamás hubo alguien
que no viera de la política

Página 183

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

(Susana Parpal): no por supuesto
(Edgardo Bistoletti): y entonces un par de veces que me sentí un poco el árbitro de fútbol que no tiene hinchada vio
(Susana Parpal): (risas)
(Edgardo Bistoletti): y claro eso fue lo que ocurrió con toda honestidad se lo digo, yo me sentía como un arbitro de fútbol, que se yo los
peronistas querían un peronista, los radicales a lo mejor querían un radical y los demócratas progresistas querían un demócrata
progresista, incluso los socialistas a lo mejor querían un socialista
(Susana Parpal): bueno en su mayoría el partido gobernante no quiere que tenga vinculación política, pero yo creo que para defensor,
que para defensor del Pueblo también necesita conocer mucho de política por los temas que se presentan, no
(Edgardo Bistoletti): pero no participación
(Susana Parpal): en política partidaria
(Edgardo Bistoletti): (superposición de voces) nadie está exento de la política
(Susana Parpal): claro
(Edgardo Bistoletti): pero no una militancia partidaria, nadie está exento de la política
(Susana Parpal): claro el corazón lo tenemos todo
(Edgardo Bistoletti): claro pero no una participación así
(Susana Parpal): pública
(Edgardo Bistoletti): o una militancia partidaria, yo, esto fue. Cuando el Gobernador me llama y me honra con el ofrecimiento yo le
dije vea gobernador yo no soy político, no pertenezco a ningún partido y menos al partido suyo le dije yo,
(Susana Parpal): si
(Edgardo Bistoletti): y él me dijo justamente ese es el perfil de la, de la
(Susana Parpal): de lo que quiero
(Edgardo Bistoletti): de la persona que estoy buscando
(Susana Parpal): bueno Bistoletti muchísimas gracias por haber pasado por en positivo.
27/11/09 - TV - Hora de Noticias - Cablevisión - Manuel Rodriguez - 13:16:00
JURÓ ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
(Carlos Mehaudy): Bistoletti, después de asumir, después de prestar juramento, ante una asamblea legislativa
"sui géneris",
podríamos decir, con la ausencias de varios legisladores, bueno, habló con la prensa, habló de lo que es acercarse a la gente, de sus
intenciones, dijo que no tiene ninguna dependencia con le poder político, dijo que no es amigo del Gobernador, vamos a verlo
[CINTA]
(Eduardo Bistoletti. Defensor del Pueblo): primero un gran honor realmente ser el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, es
de una magnitud el cargo… impensada, realmente, un gran honor ¿con qué expectativa llego? De llegar a la gente, de representar a la
gente, como dice la ley "no recibir órdenes de ningún otro poder, ni de corporaciones, ni de partidos políticos", nada, yo quiero llegar a
la gente, incrementar todo lo bueno que se ha hecho, porque quiero que se sepa que se han hecho muchísimas cosas buenas;
incrementar todo lo bueno y ahondar un poquito mas… sobre todo
llegar a aquella gente necesitada, que no tiene a veces el
dinero para tomar el ómnibus para ir a expresar su problema.
Para lo cual voy a recorrer toda la Provincia, voy a tomar nota de
cada una de los planteos que se me vayan haciendo, se van a decepcionar, se va a contener a la gente, por supuesto que no todos
podrán ser resueltos favorablemente, algunos porque no con competencia propia de la Defensoría del Pueblo, en fin, van a tratar de
hacerse todo lo que se pueda. Y vamos a dar las recomendaciones que sean necesarios. Yo vengo de un poder judicial donde cuando
daba una orden, yo tenía imperium para hacer cumplir esa orden, aquí es distintos, aquí vamos a dar recomendaciones. Pero vamos a
tratar de contener a toda la gente, de escucharla; yo quiero escuchar a todo el pueblo. Es decir, yo voy a ser el defensor - que se
entienda- del pueblo; no me interesan los partidos políticos, no soy político, he tenido cuestionamientos por no ser político; no he
podido responder ninguno, primero porque no quería "hacer de frontón"; segundo, porque yo estaba dentro del poder judicial, y no
podía salir a responder de un tema que no fuera competencia mía en ese momento. Todo esto es un largo proceso, que gracias a que
ahora estamos en democracia se
pudieron expresar muchas personas, algunos a favor, algunos en contra, algunos con
buena intensión, otros con no tan buena intensión; pero se pudieron expresar, y muchos de los que se expresaron, o algunos de los
que se expresaron, cuando pertenecieron al proceso militar, no tenían la oportunidad - los que estaban en contra de ellos - de decir lo
que dicen ahora libremente gracias a la democracia
[FIN DE CINTA]
27/11/09 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello - 07:13:00
EN SANTA FE
(Miguel Cello): bueno, ayer, Edgardo Bistoletti, el Defensor del Pueblo de la Provincia, juró, en una sesión
conjunta de Senadores y
Diputados. Bistoletti va a reemplazar a Carlos Bermúdez, que dejó su puesto en el año 2008. Recordemos que fue bastante resistido el
pliego de Bistoletti. Luego de transformarse en el luego Defensor del Pueblo de la Provincia, Arriba Santa Fe habló con él.
[CINTA] (Edgardo Bistoletti, Defensor del Pueblo): las expectativas es poder cumplir con lo que dice la ley, es decir, llegar a los
ciudadanos, llegar al pueblo, llegar adonde a veces no se ha podido llegar, por diversas circunstancias, y por formación particular, por
formación profesional y todo, esta Defensoría del Pueblo no va a recibir órdenes de nadie, asi lo dice la ley. Y no va a haber ni
corporación ni partido político ni nada que pueda cambiar una decisión que tome la Defensoría. Incrementar todo lo que se ha
hecho hasta este momento y no solo eso, sino crear, capacitar mucho más gente, para que sirvan como mediadores, asistencia a la
víctima, digamos, defensa al consumidor, medioambiente.
Hay una serie de cosas y, sobre todo, también, tratar de conectar en
red a toda la Provincia, comenzando por las dos delegaciones más importantes, oficinas más importantes, que son Rosario y Santa Fe,
quiero ver la posibilidad, aunque eso está sujeto, un poco, a presupuesto, pero comenzar a conectar en red Rosario con Santa Fe para
que no existan resoluciones encontradas, porque, por ahí, los asesores de Santa Fe a lo mejor han dicho algo y los
asesores
de
Rosario han dicho otra cosa distinta. Y a veces el hecho de no estar conectado ha habido algunos inconvenientes y eso lo voy a tratar
de solucionar
[FIN DE CINTA]
28/11/09 - TV - El país del Litoral - Canal 13 - Marcelo Casal - 12:04:00
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NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO
(Marcelo Casal): nos vamos a ir a la ciudad de Santa Fe. Allí, después de casi un año sin Defensor del Pueblo en la Provincia de Santa Fe,
finalmente, juró ante el Senado y la Cámara de Diputados, el Dr. Edgardo Bistoletti
[CINTA]
(Edgardo Bistoletti): primero, es un enorme honor, un gran honor, realmente. Es una cosa inesperada. Cuando el Sr.Gobernador me lo
propuso, me llamó, no sabía yo para qué era, bueno, me lo propuso, así que agradezco al Sr. Gobernador que me ha propuesto y todo
esto derivó en un proceso, dentro de la democracia, donde hubo oposiciones, donde hubo adhesiones, algunas oposiciones
mediáticas. A qué aspiro…aspiro, realmente, a cumplir con
lo que dice la ley. Es decir, yo no voy a recibir instrucciones de ningún
Poder, el Defensor del Pueblo tiene una autonomía total. No voy a aceptar ninguna sugerencia en mi función, de ningún Poder, por
personalidad, por formación profesional, no la he aceptado nunca y no la voy a aceptar ahora, en este momento. Así que con eso
quiero desvirtuar cualquier tipo de suspicacia. Una de las cosas que aspiro en este momento no está es la informatización de la
Defensoría pero, sobre todo la conexión en red, para que no haya una resolución contrapuesta en Rosario con Santa Fe. Eso es, en
principio. Después, aspiro a que estemos conectados en red todas las filiales que tiene la Defensoría del Pueblo. Eso es un, digamos,
una idea, es algo que va a requerir un poco más de presupuesto y, bueno, lo vamos a, por ahora, redistribuir a ese presupuesto, de
forma tal que alcance la conexión en red. Y además, la Defensoría estamos muy abocados y lo está haciendo muy, muy bien, el tema
de mediación, con lo cual se evita que vayan a la Justicia una cantidad
bastante importante de casos y eso soluciona, muchas
veces, con la mediación, y se han solucionado, y pretendemos que
se sigan solucionando aun más y vamos a hacer un centro
de capacitación, que ya está funcionando pero que lo vamos a incrementar, aun más, para toda la Provincia. La Defensoría del Pueblo
es unipersonal. Sin perjuicio de lo cual hay una Defensora Adjunta en Santa Fe y una en Rosario, que están cumpliendo hace un año,
casi, muy bien su función. No creo que tengan ningún inconveniente, cada uno tendrá, dentro de lo suyo, una tarea específica y se irá
cumpliendo. Yo no creo que haya ningún inconveniente. Yo no soy político. No provengo de la política, pero respeto las opiniones de
todos.
[FIN DE CINTA]
01/10/09 – La vereda de Enfrente - LT3 - 16:07
Editorial de Raúl Acosta.
La política la hacen los hombres, los actos políticos son de los hombres y si los hombres evolucionan y eso que menciono tantas veces,
la flecha del tiempo tiene un solo sentido y es una flecha lanzada… esta fecha del tiempo hace que las cosas no sean permanentes,
enyesadas, en Rosario están pensando cómo es la conformación del concejo a partir del 11 de diciembre, cómo serán los votos… el
valor del voto de Laura Weskamp es altísimo, igual que el de Alberto Cortés… porque según como usted lo mire hay 3 radicales nuevos,
son Gonzalo del Cerro, Boasso y Daniela León… y por allí hay que contar qué es lo que pasa con el ARI, que también da vueltas… y tal
vez haya un cambio en las autoridades del Concejo, no lo sé… como todo evoluciona tal vez allí haya un cambio… donde también hay
cambios y aparecen algunos en el diario La Capital hoy es en organismos que estaban sin cabeza… la Defensoría del Pueblo uno de
estos sitios, el Enress otro de estos sitios… y en el Enress las figuras que están proponiendo son variopinto, porque está Bermúdez, está
Giani y un joven político llamado Muñoz…
01/10/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:48:00
MÓVIL DESDE LEGISLATURA
(Alejandra Pautasso): volvemos a la Legislatura, volvemos a la actividad después de ya terminar todos los procesos electorales habidos
y por haber durante todo el año, cerramos la etapa electoral, que también tuvo mucha injerencia cuando se habla de la actividad en
la Legislatura, porque también fue bastante irregular por estos procesos electorales toda la tarea legislativa, pero finalmente ya hoy
volvemos a las sesiones ordinarias, está sesionando la Cámara de Diputados, todavía no empezó el Senado de la Provincia, que viene
un poco más demorado. Pero saben antes de empezar las sesiones el tema, ayer fundamentalmente, fueron los pliegos que el Poder
Ejecutivo envió a la Legislatura para cubrir distintas vacantes, uno el del defensor del pueblo, el candidato es Edgardo Bistoletti, juez
de Rosario, y los
otros pliegos son los candidatos a ocupar las vacantes en el directorio del ENRESS, el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios. Esto despertó algún tipo de objeciones, todavía hay mucha cautela por parte de la oposición, porque esto lo van a tener
que votar después los legisladores en asamblea legislativa. Hay que recordar que este directorio, por lo menos los propuestos, son
hombres de la política, está Carlos Bermúdez, que es un dirigente justicialista, que fue propuesto por el Sindicato de Obras Sanitarias,
hay un dirigente del kirchnerismo, hoy kirchnerista, antes fue funcionario municipal de la Municipalidad de Rosario, hay un ex dirigente
del ARI, hay un representante del radicalismo, y otro demoprogresista. El tema es que hoy hablando con algunos diputados
justicialistas dicen "a nosotros, a los justicialistas el Gobierno no nos consultó sobre los candidatos para ocupar estos lugares en un
lugar tan importante como es precisamente el directorio del ENRESS. Mario Lacava fue uno de los que planteó algunas objeciones, dijo
que él estaría dispuesto a que la selección de estos miembros sea por concurso, y en base a referentes políticos de distintos sectores. Y
también dijo que con los candidatos al directorio lo que hizo el Gobernador Hermes Binner en realidad es terminar resolviendo la
interna que hay en el Frente Progresista. Lo escuchamos:
[CINTA]
(Mario Lacava): fue lo que dijo el Gobernador, respecto a que envió pliegos con (deficiencia de audio) diferentes, que ellos se habían
abstenido de proponer un representante del socialismo; creo que no es así, (deficiencia de audio) porque lo que él envía arregla
problemas de la interna que tiene el Frente Progresista, eso es lo que arregla.
(Periodista): ¿usted votaría esos pliegos?
(Mario Lacava): vamos a ver, vamos a ver qué pasa en las distintas consultas que se harán. Estamos aclarando simplemente que el
justicialismo no fue consultado.
[FIN DE CINTA]
(Alejandra Pautasso): bueno, parte de lo que decía Lacava. Y sobre el otro pliego, el de Edgardo Bistoletti,
que
también
fue
cuestionado, hay que recordar que es el candidato para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia, hubo algunos
cuestionamientos de legisladores del justicialismo, y también de algunos dirigentes del Frente Progresista. Lo que decía Lacava sobre
este pliego es que hoy ingresó formalmente, y confirmó que la comisión de acuerdos, que es la comisión que va a tener que revisar en
primer lugar este pliego, pidió un pormenorizado informe a la Corte Suprema de Justicia sobre el desempeño que tuvo Bistoletti hasta
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ahora como juez en Rosario, como para empezar a
hablar, y después sí discutirlo ya con una entrevista personal con el candidato y
después pasar esto a la asamblea legislativa. Así arrancó la actividad en la Legislatura. Hoy va a haber alguna discusión también en la
Cámara de Diputados sobre las audiencias públicas, una instancia nueva, porque en la provincia no existe para algunas cuestiones,
como por ejemplo definir esto, los miembros de los entes reguladores de servicios públicos, así que es un tema interesante que se va a
discutir aquí por lo menos en la Cámara Baja.
(José Curiotto): Alejandra, muchísimas gracias.
(Alejandra Pautasso): hasta luego.
(José Curiotto): vamos a explicar por qué es importante todo esto, por qué es importante el correcto desempeño de quienes tienen la
tarea de controlar a los entes de servicios públicos.
(Jorge Toum): el ENRESS no es ni más ni menos que el instituto, el organismo que tiene como función ejercer el poder de policía sobe
la prestación del servicio de agua y cloacas en todo el territorio de la provincia. Bueno, cumplir este objetivo dicta reglamentaciones y
controla la aplicación del marco de regulación de estos servicios.
(José Curiotto): de allí la importancia de que quienes estén a cargo de estos organismos, lo mismo pasa con la
Defensoría del
Pueblo, es importante que sean personas probas, serias, honestas, pero además que manifiesten independencia del poder político de
turno.
(Jorge Toum): más que nada es eso, la independencia como para poder...
(José Curiotto): son representantes de la ciudadanía, no representantes del Gobierno, son representantes de
la ciudadanía
ante el Gobierno; así deben encarar su trabajo.
(Jorge Toum): es importante también lo que decía Alejandra en este sentido, de lo que se empieza a discutir también en la Legislatura,
que es el tema de las audiencias públicas, que todo esto sea manejado a través de audiencias públicas, y que la gente pueda ir a
enterarse en estos debates con estos candidatos que se proponen, ir a expresar ideas, ir a dar su opinión, y a participar, y que la
elección sea aún más democrática.
(Sergio Gigliotti): es un tema, por ahí se lo relaciona al ENRESS con Aguas Provinciales exclusivamente, y uno dice, bueno, Santo Tomé
que no está Aguas Provinciales, ¿qué pasa? El ENRESS tiene la responsabilidad de saber y dar a conocer la cantidad del agua que
provee el Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé a
los usuarios. Entonces fijate que...
(José Curiotto): no solo con la empresa de Aguas Provinciales, sino el servicio en general en la provincia.
01/10/09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7:53
Entrevista del periodista Marcelo Casal al Juez Roberto Bistoletti, quien refiere en el transcurso de la entrevista a su experiencia vivida
como Magistrado. Al cierre de la misma se produce el siguiente diálogo.
Casal: Dr. no vamos a hablar hoy del tema de la Defensoría del Pueblo que usted ha sido propuesto por el Gobernador, el día que
asuma…
Bistoletti: en este momento no contesto injurias, las dejo para el día que me sienta viejo…
Casal: (risas) perfecto…Dr. gracias por habernos atendido…
Bistoletti: gracias, muy amable…
Casal: El Dr. Edgardo Bistoletti que después de 20 años en la justicia santafesina ha presentado su renuncia, ayer fue el último día
como Juez.
02/10/09 – Radioactividad – Radio Fonica - 7:17 – Pablo Feldman
En el ámbito provincial se sigue discutiendo los nombres de quienes van a ser los integrantes del Enress y la Defensoría del Pueblo…
hay algún sector del PJ, sobre todo del reutemismo, que no quiere aprobar ni siquiera los pliegos de su compañero peronista porque
es de otro sector interno, esta es la interna peronista que los muchachos tendrán que resolver, pero ya han sido remitidos los pliegos
con buenas posibilidades de que sean todos aprobados
02/10/2009 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:18:00
TÍTULOS
(Sergio Roca): Legislatura provincial. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece
el
mecanismo
de
audiencias públicas. Será de carácter consultivo no vinculante y obligatoria en algunos casos. En tanto la asamblea legislativa tratará el
próximo 22 de octubre el pliego que
propone a Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
02/10/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 09:53:00
MÓVIL
(Pablo Procopio): atención porque se viene un nuevo amparo contra el cargo fiduciario, contra el cargo fijo que se incluye con el
consumo del gas. Según nos informan de Tribunales, está prácticamente definido, está prácticamente redactado este amparo que en
esta oportunidad se había presentado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe contra el cargo del consumo del gas que ha hecho que
los usuarios hayan pagado un aumento significativo. Recordemos que hace una semana se conocía el fallo de la justicia federal
respecto de este tema contra el mismo, a partir de un amparo, presentado contra el mismo cargo fiduciario. Insisto, la presentación
que se va a ser en esta oportunidad, corresponde a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
02/10/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 14:34:00
COMENTARIO
(Graciela Riera): hablando de ejemplo y hablando de lo que hablábamos ayer respecto a lo que te comentaba
que para mi
era absolutamente absurdo, mira la redundancia que un organismo de control como es
Defensoría del Pueblo este en
manos del oficialismo. Bueno, ayer leía en varios diarios el Gobernador Binner también lo estuvo cuando era oposición, el sostenía
que los organismos de control debían estar en manos de la oposición para que realmente el control sea fidedigno y más coherente
¿no? Bueno,
entonces estaba lo que yo decía, pero resulta que ahora hay un enojo allí con el partido justicialista por que no
fueron consultados.
(Osvaldo Medina): bueno, convengamos que el partido justicialista tampoco cuando lo designó a los defensores no consultó a la
oposición.
15:11:00
COMUNICACIÓN LAURA MANZI
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(Graciela Riera): Estamos en comunicación con la psicóloga Laura Manzi, que pertenece al Centro de Asistencia a la Víctima
dependiente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo estas
Laura? Un gusto charlar con vos
(Laura Manzi): igualmente…
(Graciela Riera): ¿pudiste escuchar la noticia?
(Laura Manzi): si, escuche la última parte.
(Graciela Riera): menores de entre 8 y 14 años tienen azorada a la comunidad educativa de una escuela. Laura hoy en el día
internacional de la no violencia creo que no podemos exclamar a viva voz, no hay violencia. Hemos cerrado la violencia con los hechos
que son de público conocimiento ¿no? Hay muertes todos los días, lo vemos en nuestra ciudad ¿Cuántos tipos de violencia hay? ¿Qué
es l violencia en si?
(Laura Manzi): la violencia es tomar al otro como si fuera un objeto de propiedad de uno, no reconocerlo como un sujeto de derecho,
pretender utilizarlo a los fines que uno desee, darlo para humillarlo, para (deficiencia de audio) para explotarlo, los motivos que
pueda. Tiene que ver con un afán de dominio con el ejercicio del poder, bueno, también eso es la violencia en general ¿verdad? A
veces en los diferentes
ámbitos y de acuerdo a los diferentes tipos de violencia que no solamente hablamos de golpes sino de
maltrato emocional, el abuso sexual, del abuso financiero, tiene sus particularidades, tiene de acuerdo también al ámbito en que se
despliega digamos así, escuela, la calle, en las instituciones, en la familia, en los campos de deporte, en las relaciones entre los países,
por que vos me hiciste acordar hoy que es el día de la no violencia
(Graciela Riera): claro, es un día muy nuevo, esta establecido desde el año 2007.
(Laura Manzi): claro y recordé la personalidad de Gandhi, por que justamente es en torno a él que se ha instaurado esta fecha…
(Graciela Riera): ¿a que atribuye la psicología, no se si a causas internas o externas el hecho que se espierte de pronto en alguien la
violencia a tal punto de matar, hay agentes externos que pueden predisponerte a actuar de una forma violenta?
(Laura Manzi): si, hay factores complejos, si
(Graciela Riera): ¿Cuáles podrían ser los detonantes?
(Laura Manzi): bueno, a ver, bueno, puede haber cuestiones de tipo emocionales, muy fuertes, puede haber una historia de vida de
violencia, puede existir un déficit en el desarrollo social y emocional del sujeto que le impide reconocer el sufrimiento del otro, la
empatía hacia el otro. También nosotros estamos hoy (deficiencia de audio) socialmente un quiebre de los lazos sociales. Donde el
individualismo, no importa como yo quiero conseguir mis objetivos, el no te metas, el vale todo, mira que vivo aquel como consiguió
tan pronto enriquecerse, y ese quiebre de los lazos sociales que ha acompañado una pérdida de valores que tienen que ver justamente
con el respeto y el conocimiento de los derechos del otro.
(Graciela Riera): ¡esta emparentado el alcoholismo con la violencia?
(Laura Manzi): también, también puede estar vinculado, el alcohol o las drogas pueden ser precipitantes de situaciones de violencia
pero no es la única causa, hay violentos que no se drogan ni se alcoholizan pero estamos hablando recién del quiebre de los lazos
sociales, estamos también hablando del quiebre de los vínculos interpersonales, no solamente a nivel social sino también en las
relaciones más íntimas de las familias. En las relaciones de pareja, de noviazgo, hermanos que bueno, genera, por que yo
estaba escuchando esto que vos leías la noticia en donde los chicos son protagonistas de situaciones de violencia y bueno, uno no
puede menos que pensar, aquí hemos fracasado los adultos, acá ha pasado,
algo ha faltado en la infancia y en el desarrollo
de estos chicos. La contención, los afectos, el reconocimiento…
(Graciela Riera): verlos sin mirarlos, ¿no? Uno los ve a los chicos…
(Laura Manzi): exacto, el reconocimiento de las necesidades de los niños que ni pueden ser miradas de los ojos de los adultos sino los
de la niñez. A veces justamente se desconoce, a veces se sustituye con objetos materiales lo que no se esta dando desde el
reconocimiento afectivo, se considera el no poner límites como una manera de acercase a los chicos y logramos complicidad con ellos
y en otro sentido también la falta de bienes materiales indispensables para la vida, que tiene que ver con el crecimiento físico y
psíquicos, por que el hambre afecta no solamente el cuerpo sino también el desarrollo cognitivo para el niño que bueno, eso también
es responsabilidad no solamente de los padres directos, a veces ni siquiera son los responsables de las políticas que bueno, no están
contemplando esas necesidades y bueno, que además van a comprometer el futuro de todos ¿no?
(Graciela Riera): Laura desde el lugar que te toca ocupar en el centro de Asistencia a la Víctima, la gente violentada, víctima de la
violencia ¿es capaz de denunciarla?
(Laura Manzi): si, mira nosotros atendemos muchísimas personas que van en busca de ayuda, en algunas situaciones que esta ayuda
implica además la denuncia a nivel judicial, por que se trata de delitos penales como por ejemplo abusos sexuales, y lesiones graves
pero muchos otras situaciones más allá de a
violencia que trabaja para que esta persona pueda salir de esta situación,
también posicionándose diferente
protegiéndose, aprendiendo a posicionarse frente al otro generando también ella modos
de protección que no solamente los legales y reforzando sus redes sociales, redes familiares y en realidad la ciudadanía, las personas
en general que están en estos momentos pidiendo ayuda en ese sentido de una manera de una manera significativa en términos de
números
(Graciela Riera): sin duda el género más vulnerable es la mujer, meses pasados quedábamos azorados con el caso de una mujer que
había radicado 30 denuncias que habían sido desoídas y terminó muerta, ¿no? Es terrible, ser víctima de la violencia y no ser
escuchada. No se que intereses se perciben si no es la de salvar vidas. Eso debe ser terrible, ¿no?
(Laura Manzi): si, por eso es que es tan difícil pensar que solo con la protección policial o solo con la presencia de leyes que garantice
digamos la vida, y la no violencia…
(Graciela Riera): como vos decías, son políticas de Estado.
(Laura Manzi): exactamente….
(Graciela Riera): te agradezco muchísimo.
(Laura Manzi): al contrario gracias por el llamado.
02/10/09 - LT 8 (Rosario) - Trascendental - José Maggi - 12:05:00
TÍTULOS
La Legislatura también recibió el pliego que incluye a Edgardo Bistoletti para la Defensoría del Pueblo.
03/10/2009 - LT10 - Santa Fe, nuestro país - Carlos Peisojovich - 09:02:00
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[BOLETÍN]
La Legislatura tratará el 22 de Octubre el pliego de Edgardo Bistoletti. La asamblea legislativa fue convocada para ese día a las 13 a fin
de definir si el juez rosarino será el nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia. El pliego de Bistoletti ingresó formalmente a la
Legislatura el jueves y fue
destinado a la comisión bicameral de acuerdos luego de lo cual será evaluado en el recinto. El
justicialista Mario Lacava integrante de la comisión adelantó que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia un
pormenorizado informe sobre la labor de Bistoletti como juez de Rosario.
03/10/2009 - LT9 - Punto de partida - Mario Galoppo - 11:47:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Mario Galoppo): una de las problemáticas serias que tiene el interior tiene que ver con donde quejarse cuando por ejemplo a través
del transporte de pasajeros transgreden distintas normas, la Defensoría del Pueblo se ocupó de algunos de estos problemas como por
ejemplo el hecho de que no habiliten los lugares que por ley deben hacer en cuanto a los pasajeros discapacitados, es un problema
que afecta a muchos lugares, no solamente algún corredor en especial sino que este y otros tienen que ver con una problemática más
en conjunto del interior de la Provincia ¿Dónde quejarse? Por que la jurisdicción muchas veces es nacional y Buenos Aires queda muy
lejos, por supuesto. Vamos a consultarla a Liliana Loyola, la defensora del pueblo adjunta para nuestra zona, Liliana, Mario y Carina la
saludan buen días.
(Liliana Loyola): buenos días Mario y Carina, que mañana movidita que han tenido
(Mario Galoppo): si, no…
(Liliana Loyola): estuve escuchando y hoy esta Santa Fe que explota, bueno, esto también es una actividad que queremos contar hoy
que ha sido creemos muy, muy positiva, por que nos hemos reunido en Reconquista, en la sede que tiene la defensoría en Reconquista
con una representante que viene trabajando con nosotros la verdad mancomunadamente que es el ingeniero Antonio Cortéz que es el
gerente de Calidad y Prestación del servicio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, justamente el tema es el tema de la
gratuidad en el transporte para las personas discapacitadas normativa tanto nacional como provincia que permanentemente se,
digamos, no se respeta ¡cierto? Dejando a un sinnúmero de jóvenes, niños y con problemáticas discapacidad sin la prestación de este
servicio y de este derecho que está claramente establecido en las leyes. Lo importante fue que hicimos una convocatoria siguiendo con
un plan de actividades que venimos teniendo tratando de que esto se revierta, a todos los Intendentes y presidentes comunales de
la zona norte de nuestra Provincia, que de alguna manera han reclamado, a través de sus organizaciones, los propios Gobiernos
locales y no quiere decir, por que estuvo representado, estuvo el Intendente de Vera, el Intendente, Presidentes comunales de
Nicanor Molina, de Lanteri; Arroyo Ceibal, del Sombrerito, de Guadalupe norte, de Villa Guillermina, de Avellaneda, de Villa Ocampo,
de Malabrigo, de Vera, ya dije, de Los Laureles, realmente una comitiva importantísima que intercambiaron, digamos, sus pareceres,
sus situaciones, sus problemas concretos y lo más importante es que a través de la comisión Nacional de Regulación de Transporte se
abrió un sistema de reclamo que va a estar mediado por los funcionarios municipales y comunales.
(Mario Galoppo): o sea uno puede expresar sus quejas su denuncia ante autoridades municipales, es correcto.
(Liliana Loyola): exactamente, este fue un poco el pedido que formuló la comisión nacional de regulación
del Transporte ante una
propuesta concreta que había hecho la Defensoría del Pueblo que se abriera una delegación de la comisión nacional en Reconquista
(Mario Galoppo): lo que le contestan es que, en realidad lo propio pueden hacer las autoridades municipales o comunales.
(Liliana Loyola): claro, ello la verdad que tienen una gran predisposición y tiene una delegación en Santa Fe y otra en Rosario y tienen,
son de, digamos son nacional, tienen reclamos en un montón de Provincias y hay lugares donde todavía no pudieron tener ni siquiera
una delegación, entonces a través, un poco también de la presencia de la delegación de la Defensoría del Pueblo se articuló con todos
los Presidentes comunales e Intendentes que a través de estos funcionarios, de que designe, digamos, cada uno de los municipios, los
ciudadanos van a poder hacer el reclamo ante el incumplimiento por parte de las empresas, se le entregó un instructivo sencillo,
breve, donde consta, digamos que
documentación tiene que presentar, que a veces para el ciudadano común es difícil
hacerlo y es muy sencillo pero que mediando la intervención de funcionarios municipales estas presentaciones se van a poder
concretar a veces reclamar la devolución del pago de un pasaje, a veces reclamar hacer una denuncia concreta por e incumplimiento
de no haber querido otorgarle el pasaje libre a una persona, y esto a veces, vuelvo a repetir, para el ciudadano completar esta
documentación puede resultar complejo, no así para el funcionario que se compromete y que la (deficiencia de audio) tiene un
sistema digamos, sumarísimo de sanción y de intervención con las empresas que están bajo su control y que inmediatamente bajo la
presentación formulada por funcionarios municipales lo va a poder hacer.
(Mario Galoppo): acá uno supone que debe contar también con el compromiso de las autoridades
locales, no, porque sino,
si uno llama a un inspector y el inspector no voy porque no es mi área
(Liliana Loyola): exactamente porque bueno muchas veces no es específicamente la fusión, pero si lo que es por parte del municipio
es darle respuestas a esos ciudadanos porque lo que ellos planteaban los presidentes comunales y demás es que muchas veces ante la,
ante situaciones de vulnerabilidad social, es decir, ciudadanos que no tienen como afrontar el costo tiene que ser el municipio el que
pone el dinero para que el ciudadano se pueda trasladar un niño a lo mejor a una intervención, una entrevista o un control, una
rehabilitación en otra cuidad o en otra provincia
(Mario Galoppo): cual es la trasgresión Liliana más importante, estamos hablando de la falta de acceso a los discapacitados
(Liliana Loyola): sostienen que hay cupo
(Mario Galoppo): aja
(Liliana Loyola): y esto está claro, la propia CNRT se ha expedido por escrito, le ha hecho llegar a todas las empresas que no está
vigente y no esta reglamentado un artículo que se aduce que es el 118 de la ley nacional y que es un decreto que no se ha
reglamentado, ha perdido, ha sido reemplazado por otras normativas y esto, está claro que no es cupo. Lo único en los viajes
interprovinciales además de la presentación del carnet de discapacidad se requiere que el trámite sea hecho con 48 horas de
anticipación
(Mario Galoppo): bien…
(Liliana Loyola): cumplido esto, y bueno, y ante una urgencia de mostrar la necesidad de urgencia, cumplido esto tienen que otorgar el
transporte gratuito, el traslado gratuito para la persona y el acompañante en caso que el carnet de discapacidad diga que tiene que
viajar con un acompañante
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(Mario Galoppo): correcto
(Liliana Loyola): entonces realmente, no tendría que haber, lo que aducen las empresas y lo contaron ahí, los representantes
gubernamentales es que también tienen el traslado de los alumnos, el traslado del personal
policial, entonces, digamos, hay una
gran cantidad, bueno, pero este, una gran cantidad de personas que se trasladan en forma gratuita. Por estas personas reciben
subsidios por parte del Gobierno, pero bueno,
si hay algún inconveniente, hay que plantearlo pero no dejar a la gente parada
en la ruta, cuando tienen turno, cuando tienen que ir a la escuela Manzitti viene muchos chicos, o a una rehabilitación, quedan donde
no hay terminales, quedan literalmente parados en la ruta, por que no los trasladan
(Mario Galoppo): Liliana te vamos a pedir un número de teléfono de la Defensoría del Pueblo por si alguien quiere ampliar este tipo
de conceptos, lo que vos estás contando.
(Liliana Loyola): 4572990, 2991 y 2992.
(Mario Galoppo): bien
(Liliana Loyola): el horario de atención es de 8 a 20, estamos en San Martín 1731 y como ustedes dicen la
página
es
www.defensorsantafe.gov.ar y allí también se puede, se puede mandar cierto mail y le vamos a contestar los asesoramientos
concretos.
(Mario Galoppo): Liliana muchas gracias.
06/ 10/ 09 – A Diario – Radio2 – 10,20
Ciro Ceisas: están pidiendo que se agilicen los beneficios para las pensiones sociales para la ley 5110… hay 2 proyectos que están un
poco frenados, que podían incluir dentro de estas pensiones a las amas de casa… es un pedido de la Defensoría del Pueblo…
06-10-09 – El Quichi en la 8 - LT8 - 10:17
Ricciardino: el tema de la discusión en la legislatura por el envío de los pliegos del Enress y del Defensor del Pueblo en la figura del juez
Edgardo Bistoletti… cómo marcha eso, hay quórum, consenso para tratarlo?
Bonfatti: esperamos que sí, tantos uno como otros pliegos los hemos enviado la semana pasada y esperamos la aprobación tanto del
Enress como del Defensor del Pueblo
06/10/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 13:29:00
COMENTARIO SOBRE PEDIDO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA AGILIZAR PROYECTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
(Alejandra Pautasso): Es un planteo interesante que está haciendo la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que tiene que ver con los
beneficiarios de la Ley 5110 o con un sector de los beneficiarios. Concretamente, la Defensoría del Pueblo mandó notas a la Cámara
de Diputados donde está pidiendo que se agilice el análisis, dentro de la Cámara de Diputados, de dos proyectos de ley que están
destinados a mitigar una situación de estos beneficiarios, de la ley 5110, aquellos que accedieron a la jubilación que se llama "amas de
casa", el plan de jubilación que dispuso la ANSES por el cual hubo muchas mujeres que accedieron a este beneficio. Qué pasa, viste que
no se pueden entrecruzar aportes, beneficios sociales, si vos tenés una jubilación otorgada no podés estar cobrando la jubilación y hay
un entrecruzamiento de datos para que eso no se produzca. Si bien estas personas pasaron a cobrar la jubilación de amas de casa
nacional no perciben la totalidad de la jubilación porque están acogidas a una moratoria entonces se
les descuenta por mes
hasta que cumplan con esos meses, se les descuenta de la jubilación un porcentaje del dinero que reciben por mes. Qué pasa, así todo
perdieron ya el beneficio de la 5110, dejaron de cobrarla, entonces como que quedaron en una especie de limbo que no perciben ni
una cosa ni la otra. Hay proyectos que están en la Cámara de Diputados, uno de ellos los trató el Senado, fue autoría de un senador,
hay dos iniciativas en la Cámara de Diputados, es más, antes y después de las elecciones se fue postergando porque era un tema que
tenía tratamiento preferencial, estaba entre las prioridades de la Cámara de Diputados y no pasó nada y esto necesita resolverse con
urgencia porque es gente que necesita el dinero. Entonces lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo a partir de planteos que
hicieron en distintas entidades, están todos preocupados por esta situación, no solo se cursaron notas a la Cámara de Diputados
sino al ministro de Gobierno Antonio Bonfatti para ver si se puede agilizar este tema y tener alguna solución lo antes posible.
06/10/09 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a diputados agilizar el tratamiento de proyectos que benefician a pensionados provinciales ley 5110.
06/10/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a diputados agilizar el tratamiento del proyecto que beneficia a pensionados de la ley 5110. Si bien
estas personas pasaron a cobrar una jubilación nacional no perciben
el 100 % de ellas dado que se le descuenta la moratoria
para acceder a dicho beneficio y además dejaron de cobrar la pensión social de la ley 5110.
06/ 10/ 09 – Radiopolis – Radio 2 - 17:28
Alejandro Bonalumi: …la última… la Defensoría del Pueblo le pidió a Diputados agilizar el tratamiento del proyecto que benefician a
pensionados sociales ley 5110… ¿qué tiene que ver esto?... con que le sigan pagando este beneficio aún a quienes accedieron a la
denominada jubilación amas de casa… hoy por hoy cuando cobrás una se te corta la ley 5110… este proyecto propone que se les siga
pagando…
06/10/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:36:00
MICRO DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): Liliana, cómo te va, buenas tardes
(Liliana Loyola): buenas tardes, cómo están
(José Curiotto): muy bien. Desde la Defensoría del Pueblo vienen reclamando para que las amas de casa no pierdan beneficio para la
5110, contanos, recordanos el inconveniente que están teniendo
(Liliana Loyola): en realidad se refiere a los beneficiarios de la jubilación nacional que se conoció en general como la jubilación del ama
de casa, pero que tiene una cobertura mucho más amplia. Los beneficiarios de esta jubilación, la gran mayoría, una importante
mayoría está pagando la moratoria, o sea, aportes que se descuentan del haber jubilatorio, esto es (deficiencia de audio) muchísimos
de estos beneficiarios percibían en la provincia la pensión de la 5110, inmediatamente que empezaron a percibir el beneficio
nacional, como dice la ley, esto ya sin el beneficio de la ley provincial y en realidad como el descuento que se le hace a la red nacional
es bastante importante ha habido inquietudes de distintas, en este caso nosotros tuvimos dos presentaciones, del Dr. Cóseres y otra
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de la Mutual 5110 (deficiencia de audio) de impulsar la modificación de la ley de la 5110 en coincidencia con dos proyectos que está
presentados, uno en la Cámara de Senadores, del senador Calvo que tiene media sanción y otra en la Cámara de Diputados, del
diputado Mascheroni. No son estrictamente lo mismo, pero el fin que
persiguen es la modificación del artículo 12 de la ley 5110
para que, digamos, las personas que son beneficiarias de la nacional y a su vez de la 5110, mientras estén pagando la moratoria que se
deduce se su
haber y que les achica muchísimo el haber jubilatorio sigan percibiendo la 5110
06/10/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a diputados agilizar el tratamiento del proyecto que beneficia a pensionados de la ley 5110. Si bien
estas personas pasaron a cobrar una jubilación nacional no perciben
el 100 % de ellas dado que se le descuenta la moratoria
para acceder a dicho beneficio y además dejaron de cobrar la pensión social de la ley 5110.
07/10/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 14:01:00
[BOLETÍN]
Se realizará esta tarde la cuarta jornada sobre trata de personas en la Corte Suprema de Justicia. Desde las 17 y organizada por la
Defensoría del Pueblo y el Centro de Capacitación del Poder Judicial de la provincia se desarrollará este encuentro que tendrá
destacado disertantes. Se trata del doctor Marcelo Luis Colombo fiscal coordinador de la Unidad para la Investigación de Secuestros
Extorsivos y trata de personas que
expondrá sobre las directrices en torno a la investigación del delito de la trata de personas.
La licenciada Saida Gatti presentará el programa "Victimas contra la violencias" de la oficina de rescate y acompañamiento de víctimas
de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación. En tanto la doctora Cristina Rubiolo dará a conocer las iniciativas del
Ministerio Publico Fiscal de Santa Fe en cuyo seno se desempeña como fiscal de la
Cámara nº 3 subrogantes.
07/10/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
Se realiza esta tarde la 4ta Jordana sobre trata de personas en la Corte Suprema de Justicia.
MÓVIL
(Sergio Tour): demora el comienzo de la 4ta Jordana sobre trata de personas aquí en la sede del máximo tribunal de nuestra ciudad.
Esta jornada organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe. Luis Zampó el encargado de la oficina de atención a la víctima de la Defensoría del Pueblo de laprovincia
comentaba (deficiencia de audio) la expectativa acerca de estas jornadas donde van a disertar especialistas a nivel nacional.
(CINTA) (Luis Zampó): es un tema muy complejo, tiene muchísimos años de vida, la ley tipifica como delito concretamente la trata de
personas del año 2008, recién estamos empezando a caminar y lógicamente va a llevar su tiempo poder contar, aceptar el mecanismo
para lograr resultados positivos. Resultados positivos que por otro lado se están logrando, pero estamos recién empezando a caminar
en este tema. (FIN CINTA)
(Sergio Tour): entre los disertantes en esta jornada se encuentra el doctor Marcelo Colombo fiscal
coordinador de la unidad
para la investigación de secuestros extorsivos a nivel nacional.
08/10/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 07:40:00
COMENTARIO
(Victoria Bordas): hay novedades en la Legislatura ¿no?
(Mario Cáffaro): Y lo que si para completar este capítulo de informes legislativos dos o tres cosas ayer, ayer se reunió la Comisión de
Acuerdo, abrió los pliegos de los candidatos al Enress y sigue la evaluación del pliego del Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, un
actual juez de Rosario, la comisiónde acuerdos había pedido a la Corte conocer la estadística del juzgado que lleva adelante Bistoletti y
la Corte envió una nota diciendo que no le corresponde contestar pedidos de informe de la Legislatura. Tema que sigue
abierto el pliego de Bistoletti está siendo sometido a análisis es el propuesto por el Gobernador Hermes Binner como Defensor del
Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
08/10/09 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 11:45:00
(Alejandro Colussi): Liliana Loyola tomó el trabajo de tantos trabajos que ha tomado, de tantas inquietudes sociales que ha tomado
muchas veces excedidas del concepto de Defensor del Pueblo, sino
llenando vacíos de, de la clase política, llenando vacíos de
la dirigencia y de los funcionarios, en este caso alguien que levantó voz por una institución que realmente era de avanzada en el país
que se desmanteló bajo una promesa que nunca fue cumplida que es el comité de maltrato infantil del hospital de Niños o el ex comité
de maltrato infantil del hospital de Niños. Alguien que, un ámbito que daba contención, que daba asesoramiento que hacia un trabajo
espectacular y que hoy sale a la luz con estos casos que estamos viviendo con relación a violadores, abusadores y víctimas muchas
veces según yo he charlado con la doctora Martilli, muchas veces el violador y el abusador fue un violado y abusado y había un ámbito
de contención de padres, de familiares, inclusive de vecinos que impedían esta sensación
de, como lo hablábamos recién con
una funcionaria que tanto vacíos, ante tantas limitaciones el
vecino reaccione y protagonice hechos que están más emparentados
a, a la justicia por mano propia, a la ley de la selva que a una sociedad organizada.
Liliana, Alejandro Colussi te saluda
(Liliana Loyola): Alejandro
(Alejandro Colussi): ¿Cómo estás?
(Liliana Loyola): ¿Cómo están ustedes?, preocupados por las cosas que
(Alejandro Colussi): si porque uno es padre
(Liliana Loyola): cotidianamente
(Alejandro Colussi): si, si
(Liliana Loyola): se hacen presente con tanta, nos impactan emocionalmente cierto porque realmente es un poco la práctica cotidiana
del centro asistencial a la víctima de la Defensoría del Pueblo donde, donde cada uno de estos temas que ustedes van relatando y van
poniendo en la agenda pública porque es importante que, es decir, yo entiendo que es una cuestión importante que se sepa que
estas cosas están pasando porque de alguna manera obliga a los, a todos los que estamos encargados de las respuestas a, a digamos
fortalecer las intervenciones para, para, para acompañar a la sociedad en esas cosas tan complejas y tan difícil como, como muchos de
los temas que esta semana nos ocuparon cierto. A ustedes los ocupan
desde una mira de, de tratar de explicar a la sociedad que

Página 190

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

esto y a nosotros de intervenir en caso que tienen una enorme complejidad porque como dijeron recién a veces en situaciones de
menores es difícil de hablar de víctima y victimario porque a veces el victimario también
(Alejandro Colussi): fue víctima alguna vez
(Liliana Loyola): claro, como vos lo dijiste es una persona vulnerable social, económicamente fue victima,
procede de una familia
donde, donde el maltrato, donde la presencia de la violencia, hasta el mismo abuso es, es parte de lo cotidiano y entonces está como
desdibujado totalmente los límites que, que todo ser humano tiene cuando, cuando se muestra a través de su conducta cierto, de su
postura entonces es muy difícil por eso a veces nos resulta inexplicable realmente y esto lo digo con énfasis que no tengamos
respuestas con respecto al pedido formal que realizó la Defensoría del Pueblo, que se entrevistó con el ministro de Salud, que
funcionarios de la Defensoría del Pueblo se entrevistaron con el director del hospital de niños que no
se concrete la reapertura
del comité de maltrato del hospital de niños. Yo lo voy a leer porque esto, esto, esto a mí me, me… cuando la gente del hospital de
niños el 23 de octubre del 2008 da un digamos un portazo pero para que se los escuche
(Alejandro Colussi): así es
(Liliana Loyola): ellos renuncian como efectivamente dijo el ministro pero bueno al final ellos renunciaron y ellos cansados, cansados
de golpear puertas en, digamos de alguna manera y no ser escuchados porque acá también tengo la nota donde ellos acompañan en
innumerables cantidad de oportunidades durante estos 9 años proyectos para que se constituyera, donde ponían opciones de máxima,
de mínima bueno, pero lo digo como termina la carta donde ellos renuncian dice "lo ante puesto genera la toma de la decisión del cese
de actividades después de reflexionar durante no poco tiempo y de realizar desde hace años los intentos necesarios para
modificar esta situación. Sin más con tristesa y frustración saludamos atentamente" y firman todos los integrantes del comité de
maltrato del hospital de niños.
(Alejandro Colussi): sabes lo que a mí me subleva y yo lo digo con todo respeto porque uno intenta desde el medio tratar de informar y
no recargar las tintas sobre la opinión a los cuales este Gobierno es tan sensible
con la opinión en contrario. A mí me subleva la
mentira, porque cuando esto pasó se dijo bueno renunciaron vamos a organizar pequeños comité de maltrato en todos los efectores
públicos, es una
mentira, una mentira. Yo no conozco efectores públicos en el hospital Iturraspe, hospital Cullen, en Samcos que
se haya estructurado comítes de maltrato que hagan seguimientos porque por ejemplo a ver no lo digo por esta criaturita que le paso,
yo me involucre mucho cuando conocí e hice un informe allá por el 2001 al comité de maltrato, muchos de los chicos que ingresaban al
comité de maltrato, que
ingresaban al hospital de niños con abuso sexuales o con violaciones con el paso del tiempo la doctora
nos decía que lo venían llegar nuevamente pero como abusadores sexuales y como violadores, ¿Por qué?, porque no había un
seguimiento, no había una política sanitaria de seguimiento y recién una funcionaria nos acaba de decir si no hay delito el Estado no
puede actuar y es una locura Liliana
(Liliana Loyola): eso no es así, esto, es digamos totalmente una, una evaluación y una cuestión errónea porque la función primordial
del Estado es intervenir en la prevención de todo este tipo de situaciones para eso tiene que, inclusive, inclusive además de todas las
reflexiones que hemos hecho ya sobre el tema del comité de maltrato infantil, sobre la restitución, sobre lo que fue para Santa Fe,
sobre el capital social
y profesional acumulado durante tantos años que se pierda de esta manera al margen de todo este
tipo de cuestiones nosotros tenemos en la provincia no solamente la ley nacional de, de, de sobre niñas, niños de, de niños, niñas y
adolescentes, sino hace muy poco se ha dictado un ley provincial de protección a niños,
niñas y adolescentes que obligan al
Estado a generar políticas no solamente de asistencia sino de
prevención y además es el órgano administrativo que debe intervenir
en todas estas situaciones que tuvieron, que tuvieran en lugares en estos últimos, en este último mes que realmente nos horroriza
que todo esto este pasando. Pero no nos tenemos que quedar en eso obviamente, tiene que haber intervenciones en la prevención,
en la capacitación. Los maestros no saben que hacer, muchas veces hasta en los propios equipos de salud que se conforman en cada
uno de los, de las, del interior de nuestra provincia porque imagínate que si acá en Santa Fe con todos los recursos profesionales
muchas veces las familias se sienten que no
saben donde ir ¿Qué le pasa a la gente en el Helvecia?, en, en, en Reconquista,
en Villa Ocampo donde realmente y pueblitos alejados donde no, no están más que la gente comunitario, el Samco, la policía.
Entonces las políticas tienen que ser muy claras y muy contundentes, muy efectivas y nosotros estamos viendo que así como la
decisión de restituir el comité de maltrato demora tanto es una oportunidad realmente eh, eh fundamental y fenomenal que tiene el
Ministro Cappiello de dar esta señal a la población
restituyendo el hospital, el comité de maltrato.
(Alejandro Colussi): yo la pregunta que haría Liliana
(Liliana Loyola): no se esta perdiendo, no se requiere, no se requiere innumerable cantidad de recursos es solo la decisión vamos
adelante con esto, demos una señal a la gente
(Alejandro Colussi): yo lo que preguntaría hoy es que organismo oficial no una secretaria, sino que traslade políticas claras,
descentralizadas a lo largo y a lo ancho de la provincia está trabajando sobre el tema vinculación, abuso sexual y ofensa sexual sobre
la mujer y los niños, pregunto eso nada más. Organism oficial digo, yo sé que ustedes tienen
(Liliana Loyola): nosotros (superposición de voces) asistencia a la víctima en muchos de estos casos que vos tenés, has tomado hechos
aberrantes, hechos terribles nosotros
(Alejandro Colussi): pero digo a nivel Ministerio
(Liliana Loyola): o lo podemos hacer público pero te puedo asegurar que no hay una, yo creo que hay dos
cuestiones
fundamentales. El Ministerio de Salud que anunció que iba haber descentralización en cuanto a la intervención en estos temas esto
nosotros podemos asegurar que no se ha concretado no, no. Y además, aunque pongamos algún, pongamos en algunos, en hospitales
cierto esto tiene que tener seguimiento, es lo que vos dijiste recién, es decir, cuando un niño es violado, es abusado, es maltratado la
intervención no termina en el momento de la atención inmediata, la intervención tiene que ser con un equipo que haga un
seguimiento, los padecimientos intra psiquícos que sufren esas personas son tan profundos que a veces son casi imposible de
modificar, entonces la intervención tiene que ser realmente de personal especializado y en continuidad por eso es que el hospital
necesita el comité de maltrato, no solamente este hospital, que haya en cada hospital principal de la provincia de Santa Fe comité de
maltrato infantil
(Alejandro Colussi): Liliana muchísimas gracias por estos minutos, seguramente el domingo, si no es este domingo es el próximo vamos
a extendernos sobre estos temas. Te parece
(Liliana Loyola): si porque da para hablar muchos temas

Página 191

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

(Alejandro Colussi): también convocatoria a las organizaciones de derecho del género porque la violación, el abuso sexual, la ofensa
sexual esta dirigida a dos sectores muy vulnerables que son las mujeres
y los niños
(Liliana Loyola): uhu, seguramente y bueno pero todavía es muy difícil poder, están naturalizadas tantas prácticas en la sociedad que
cuando uno a veces habla de violencia contra la mujer y en esto englobo a una gran cantidad de hechos aberrantes como uno que
nosotros hemos puesto en la agenda pública, porque en eso tenemos que decir ha sido la Defensoría del Pueblo quien puso en la
agenda pública el tema de trata de personas
(Alejandro Colussi): si
(Liliana Loyola): y cuando se naturalizan prácticas que tienen que ver con la violencia contra la mujer y que no todavía hemos podido
como sociedad reflexionar acerca de que, de donde provienen este tipo de situaciones porque no lo hemos podido hacer porque
tenemos una magnifica ley de violencia doméstica
que se cumple solamente en pequeños aspectos, pero no se cumple en el 80 %,
no tenemos un programa provincial que como lo dice la organización panamericana de la salud contra la violencia de género contra la
violencia doméstica, contra la violencia familiar no hay entonces no hay refugios donde son cuestiones que también están en la ley, la
ley tiene ya casi 14 años… una ley fantástica
pero que no se cumple. Entonces son muchas las tareas que nos quedan por,
por hacer y todos estos temas que aparecen como desgarrantes tienen que ver con esto, tienen que ver con esto
(Alejandro Colussi): Así es, Liliana muchísimas gracias. Un afecto muy grande.
15/10/09 - 10 PUNTOS – Radio 2 - 9:52
Tengo una demanda de alimentos hacia mi marido, no tenemos plata y eso es de Entre Ríos… dónde me puedo dirigir?, porque ni
siquiera tengo plata para el pasaje.
Luis Novaresio: la niña de los alimentos de Entre Ríos… le aconsejo que vaya a la Defensoría del Pueblo de Rosario que se comunicarán
con un homologa de Entre Ríos para darle una mano.
15/10/09 – El Diario de la Mañana – Radio 2 - 17:42 - Ivana Fux
Algunas novedades que está dejando a estas horas la jornada legislativa, hay sesión en las cámaras tanto de diputados como en el
Senado… varias novedades respecto de lo que se va a venir en la Legislatura, que seguramente implicará un debate bastante arduo, y
que tiene que ver con el tratamiento de los últimos liegos que mandó el poder ejecutivo al parlamento para cubrir vacantes en
determinados lugares: Defensoría del Pueblo, básicamente, y Enress… el próximo miércoles 21 de octubre la comisión bicameral de la
legislatura provincial va a tener una audiencia con Edgardo Bistoletti, el ex juez rosarino, que fue propuesto por el gobernador Hermes
Binner para ser Defensor del Pueblo de la provincia… allí los integrantes de esta comisión van a escuchar las argumentaciones de
Bistoletti, sobre todo a partir de una serie de observaciones que han ingresado a esta cámara en las últimas horas y que provienen del
Colegio de Abogados de Rosario… que, obviamente, objetan el nombramiento de Bistoletti porque consideran que cuando fue juez
tuvo una cercanía muy estrecha al gobernador y que esto no sería adecuado para la futura función que va a tener, que es la de
Defensor del Pueblo… además, los diputados le han pedido también un informe a la Corte Suprema de Justicia para que explique y de
detalles respecto del desempeño de Bistoletti como juez… ese es uno de los temas…
15/10/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:30:00
[BOLETÍN]
Desde la unidad móvil nos informa Alejandra Pautasso:
MÓVIL
(Alejandra Pautasso): el miércoles próximo a las 6 de la tarde la comisión bicameral de acuerdos citó al juez rosarino Edgardo Bistoletti
a someterse a la entrevista de rigor, de cara al tratamiento de su pliego para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia.
Voceros legislativos indicaron que en las últimas horas ingresó también una impugnación al pliego de Bistoletti presentado en este
caso por el Colegio de Abogados de Rosario. Los integrantes de la comisión de acuerdos pidieron mientras tanto un informe a la Corte
Suprema sobre el desempeño de Bistoletti como magistrado. En tanto, los cinco candidatos a ocupar las vacantes en el directorio del
Enress tendrán su entrevista el miércoles 28 de octubre también a las 18 horas. Algunos voceros parlamentarios no descartaron que se
realice una sola
asamblea legislativa para tratar todos los pliegos en lugar de las dos que estaban previstas. De ser así, esta
asamblea legislativa podría desarrollarse el 29 de octubre.
01/09/2009 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 14:05:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo insistió en la institucionalización del comité de emergencia de maltrato infantil. A través de un oficio al
ministro de Salud de la Provincia, doctor Miguel Cappiello, Liliana Loyola adjunta para la zona norte expresó su preocupación por la
falta de respuesta a la resolución en la que se
pedía la restitución del servicio en el hospital de Niños de Santa Fe "doctor Orlando Alassia". La defensora la recuerda al ministro su
compromiso de ocuparse y evaluar alternativas para las respuestas al requerimiento hecho que hasta el momento no ocurrió. Hoy
señala Loyola los profesionales que integraban el comité de maltrato infantil atienden los casos de manera individual sin la
metodología de trabajo y el abordaje multidisciplinario que los casos exigen.
16:07:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo insistió en la institucionalización del comité de emergencia de maltrato infantil. A través de un oficio al
ministro de Salud de la Provincia, doctor Miguel Cappiello, Liliana Loyola adjunta para la zona norte le recuerda al ministro su
compromiso de ocuparse y evaluar alternativas para las respuestas al requerimiento hecho que hasta el momento no ocurrió.
01/09/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:44:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): Como todos los martes estamos con la gente de la Defensoría del Pueblo, en este caso con el Dr. Julio Mufarrege.
Cómo le va
(Julio Mufarrege): un gusto
(José Curiotto): hace ya varios meses desde la Defensoría del Pueblo venían planteando la necesidad de que se mantuviera en
funcionamiento el comité de maltrato infantil del hospital de Niños o al menos que no se perdiera la riqueza profesional lograda
durante tantos años. ¿Pasó algo?
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(Julio Mufarrege): en realidad lo que nosotros pedíamos en aquella resolución es que el Comité de Maltrato se reconstituya como es
debido con la pertinente estructura administrativa, porque vamos a recordar un poquitito, el Comité de maltrato es un grupo de
profesionales que durante muchísimos años, desde el año 2000, atendió a cientos, creo que miles de chicos y adolescentes que sufrían
situaciones de abuso sexual, de maltrato o de violencia. Pero siempre fueron esfuerzos de un grupo de profesionales, médicos,
asistentes sociales, psicólogos, pero nunca fue reconocido como ente institucionalmente en el marco del Hospital de Niños Dr. Orlando
Alassia. Ante el desgaste de esta situación, el año pasado los integrantes del
comité con mucha amargura, digamos le
debieron renunciar al Comité
(José Curiotto): y dijeron así no se puede seguir
(Julio Mufarrege): así no se puede seguir, realmente es un esfuerzo de años donde se adquirió muchísima experiencia y donde sobre
todas las cosas, desde el Estado provincial se dio cobertura a una demanda social que lamentablemente siempre creció, por lo menos,
cada vez se denuncia más. A partir de allí, es que Defensoría del Pueblo inicia actuaciones por entender que este grupo de trabajo, esta
organización, esta forma organizativa debía tener el soporte administrativo por parte del Hospital de niños. Por tal razón, se emitió
aquella resolución y se difundió públicamente. Y a partir de allí, bueno tuvimos en su momento una entrevista personal con el señor
ministro de salud, el Dr. Cappiello. Yo en esa entrevista me dio toda la impresión, más allá de que las autoridades de salud compartan
o no el criterio técnico de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la necesidad de que se reconstituya este comité, interpreté que la
resolución había sido entendida o la necesidad que planteábamos había sido entendida y
esperábamos una respuesta, sobre
todo, desde el ámbito, digamos, desde el propio hospital de niños. Lamentablemente, transcurrieron varios meses. No tuvimos
ninguna respuesta formal a
esa resolución. Pero además, estamos en conocimiento de que el comité de maltrato como tal no se
ha
reconstituido, no ha vuelto a funcionar. Sus miembros, médicos y demás profesionales, por su puesto, son médicos de
planta del hospital de niños, siguen trabajando a través de sus esfuerzos individuales
(José Curiotto): ¿y quién se hace cargo, específicamente del tratamiento de aquel o de la recepción de aquel chico golpeado, abusado?
(Julio Mufarrege): mira, para que la gente entienda bien, al no existir ya el comité de maltrato, no existe un abordaje multidisciplinario
como antes. O sea, no existe la contención, no existe la entrevista con el psicólogo, no existe la convocatoria del grupo familiar, no
existe el registro de antecedentes, no existe
la citación. Porque es un proceso el tratamiento, no se trata de una sala de atención. ( superposición de voces) digamos, la ginecóloga
o los pedíatras del hospital de niños cuando reciben un chico golpeado o un menor abusado o abusada o lógicamente, se le da la
atención médica que corresponde y se hace la revisión médica corporal a pedido de la justicia. Pero se limita hasta ahí, porque bueno,
al no existir el comité de maltrato….
(José Curiotto): pasaron varios meses. Uno puede interpretar que bueno, primero tuvimos dengue, después gripe A, ahora vuelve el
dengue. Pero, más allá de estas emergencias que estuvieron y que seguirán presentes, seguramente, estoy hablando del dengue, esto
es algo, realmente era muy rico, muy importante lo que habían logrado los profesionales de Santa Fe.
(Julio Mufarrege): sí, es un ejemplo de voluntariado intraestatal que se desarrolló durante años porque esta gente porque esta gente
por propia vocación organizó el comité. Nunca tuvieron la respuesta institucional adecuada, a pesar del crecimiento de la demanda y a
pesar de la representatividad que este grupo de gente adquirió, no solo en Santa Fe ciudad, sino también en todo el centro norte,
tengamos presentes toda la tarea de formación que hicieron en localidades del interior. Lamentablemente, y es cierto lo que vos decís
que existió muy cargada estos últimos meses, pero bueno, nosotros esperábamos y esperamos una respuesta del Ministerio de salud
o del propio hospital de Niños Orlando Alassia porque la
solución puede venir en forma directa del propio hospital de niños.
Pero, te reitero, Defensoría del Pueblo considera absolutamente necesario, o al menos, conveniente, provechoso, para todo el servicio
de salud, vuelva a reconstituirse como es debido, que tampoco significa un gran gasto para el erario público. Simplemente, se trata de
una estructura administrativa mínima que permita adecuar, canalizar este esfuerzo multidisciplinario y seguir abordando el fenómeno
de los chicos abusados o violentados.
(José Curiotto): Dr. Mufarrege, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema para ver si hay algún tipo de respuestas. Si no la
hubo a nivel institucional, talvez exista algún tipo de respuesta a nivel periodístico.
(Julio Mufarrege): esperemos que sea así.
(José Curiotto): muchísimas gracias.
01/09/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo insistió en la institucionalización del comité de maltrato infantil.
02/09/09 – A Diario – Radio 2 - 10:08
Ciro seisas: En Galvez un candidato a concejal del Pro tuvo declaraciones controvertidas… dijo que había que quemar un barrio del
cual, dijo, salen los delincuentes…
Alberto Lotuf: si… ahora la Defensoría del Pueblo lo denunció ante el Concejo local y el Inadi, pero sin embargo el candidato trató de
defenderse… dijo que se saltó la cadena… esta es una nueva, decimos barbaridades y después, se me soltó la cadena… ¿y al
responsabilidad del cargo?
02/09/2009 - LT9 - 9 a 13 - 09:45:00
MÓVIL
(Mario Galoppo): hay que recordar que en noviembre del año pasado, noviembre del 2008 los profesionales que integraban el Comité
de Maltrato Infantil del Hospital de Niños "Orlando Alassia" después de mucho reclamar para que se institucionalice ese sector
renunciaron a sus cargos. A partir de aquel entonces se inició toda una polémica que culmino en el año, en el mes de abril de este año
cuando la Defensoría del Pueblo que tomó este asunto le pidió y fue atendida además por el ministro de Salud Cappiello para que se
institucionalice este Comité de Maltrato Infantil que terminó en el año 2008 recibiendo 2400 denuncias de maltrato en sus diferentes
variables con los chicos por supuesto.
(Mirta Leshmann): y nadie entendía porque esto había dejado de funcionar habiendo tenido tan buenos resultados
(Mario Galoppo): efectivamente, en realidad lo que pedían los trabajadores y los profesionales de
la psicología y sociología
que estaban allí en el Comité es que se institucionalice, esto es que no sea una cuestión de mera voluntad como tenían ellos de ir a
contra turno y sin cobrar un solo centavo el hecho de poder conformar este Comité, sino es que el hospital tome esta cuestión como
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algo serio, que los, el que sea un área más del hospital de Niños "Orlando Alassia" que tendría esta problemática. Desde abril a esto no
hay novedad en torno a este pedido más allá de un proyecto que incluso los profesionales presentaron ante el Ministerio de Salud. Es
por eso que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, en este caso la encargada de la zona norte Liliana Loyola, a vuelto a reiterar
su preocupación, su pedido para que este proyecto finalmente se ponga en práctica. Hablábamos con ella, nos expresaba justamente
su visión de lo que esta pasando con este Comité de Maltrato Infantil, reiteramos, que dejo de funcionar allí en el hospital.
(CINTA) (Liliana Loyola): pasa el tiempo, no hay novedades y entonces nosotros nos vimos obligados, en realidad también dejamos
pasar un poco el tiempo por los distintos problemas sanitarios que paso la provincia y bueno al no haber respuesta en este momento,
al no haber todavía no haber institucionalizado el comité, esta semana hemos emitido un oficio solicitándole al ministro que
intervenga para, para que esto se formalice
(Mario Galoppo): correcto, usted (deficiencia de audio) una cifra alarmante, 3000 casos de maltrato infantil en sus distintas variantes
en el año 2008 habla a las claras que este tema es grave y precisamente uno
supone que es la punta del icerbeg de lo que
puede haber detrás de esto. Hoy en día como son tratados estos casos digamos, cuando llega un menor abusado, violentado,
quemado que usted pone como ejemplo ¿Qué es lo que se hace?
(Liliana Loyola): bueno obviamente que ninguno de los profesionales que integraban el comité, como así también los demás
profesionales del hospital van a negar la asistencia, cada uno de los niños que llega en situación de maltrato de distinto tipo tanto de
motus propio porque digamos su salud esta afectada, como también por derivaciones de los centros de salud, de la policía, del poder
judicial, de otros organismo obviamente que estos niños reciben la atención. Pero digamos el maltrato del niño no acaba en el cuidado
de la salud, si es un chico que ha sido o vuelvo a reiterar o quemado, quebrado, golpeado, no, no termina allí. Es decir esa intervención
se hace, es decir el chico esta atendido, el oficio es contestado en la policía, pero lo que no hay es ningún equipo que se aboque al, al
seguimiento del caso, al trabajo interdisciplinario, el acompañamiento, el tratamiento. Realmente va más allá de esta atención
(superposición de voces)
(Mario Galoppo): o sea se trata la coyuntura y no los problemas del fondo, la causalidad no.(FIN
CINTA)
(Mario Galoppo): bueno hasta aquí lo que decía Loyola, era más larga la entrevista, pero me parece lo medular paso por eso Mirta, por
esta, estos 4 meses ya, un poquito más de que esta polémica fue pública inclusive por los medios y todavía no hay solución allí a este
Comité de Maltrato Infantil la reiteración entonces de la preocupación por parte de la Defensoría del Pueblo
(Mirta Leshmann): Mario, en su momento las autoridades de Salud no habían dicho que los profesionales como que se habían ido y se
disolvió este, este grupo de profesionales que estaba trabajando en esto, pero en realidad ellos lo que están reclamando es
justamente que se le reconozca este trabajo, quieren ser empleados, quieren cobrar
(Mario Galoppo): en realidad Mirta son empleados del Hospital de Niños estas personas, por la mañana digamos cumplen sus tareas
en distintas áreas del hospital, el contra turno por la tarde es decir por pura vocación, lo hicieron muchos años, no solamente un
reclamo que hay que hacerle a esta gestión,sino que trabajaron desde el año 2000 hasta el año, noviembre de 2008 después
renunciaron, trabajaron en esta conformación del Comité de Maltrato. Hoy hay una atención, lo que no hay Mirta es un seguimiento
de los casos, de ir a sus casas, de ver que esta situación no se repita y lamentablemente
arrancaron en el año con 100, 150
denuncias y terminaron con una cifra cercana a los 3.000 para que tengamos una dimensión y solamente creo que esto es la punta del
icerbeg porque sabés que los maltratos muchas veces llegan a conocerse
(Mirta Leshmann): terminan, terminan mal.
(Mario Galoppo): no pero además llegan a conocerse muy poco de los que efectivamente se producen.
02/09/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:17:00
PANORAMA DE NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo insistió en la institucionalización del Comité de Maltrato Infantil. A través de un oficio al ministro de Salud de
la Provincia, doctor Miguel Cappiello, Liliana Loyola adjunta para la zona norte expreso su preocupación por la falta de respuestas a la
resolución a la que se pedía la restitución del servicio en el hospital de Niños de Santa Fe doctor "Orlando Alassia". La Defensora del
Pueblo la recuerda al Ministro su compromiso de ocuparse y evaluar alternativas para dar respuestas al requerimiento, hecho que
hasta el momento no ha ocurrido. Escuchemos declaraciones de Liliana Loyola.
(CINTA) (Liliana Loyola): realmente, inclusive si hablamos presupuestariamente la, la resolución de este tema realmente no significa
prácticamente nada, sino es una cuestión de decisión política que creo que el Ministerio la tiene y de, de puesta en marcha por parte
de la Dirección del hospital, de este Comité realmente es inexplicable que hasta ahora no se haya podido dar digamos resolución,
resolución a este tema. (FIN CINTA)
02/09/2009 - LT9 - LT 9 de 9 a 13 - 12:33:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo insistió en la institucionalización del Comité de Maltrato Infantil.
04/09/09 - 10 PUNTOS – Radio2 - 9:46
Segmento de llamados.
Llamado de oyente: Quisiera saber dónde se puede hacer el no voto, porque en la Defensoría del Pueblo ya no se realiza…
Novaresio: el no voto de la elección abierta y no se puede justificar más, por eso en la Defensoría del Pueblo no lo hacen, sí podes
justificar todavía hasta octubre, el de las internas abiertas simultáneas y obligatorias, en la vieja Jefatura de calle Santa Fe o en
cualquier comisaría…
03/09/09 – Sin Mordaza – Diputados Santa Fe
Proponen fotos gratuitas para el DNI
Este reclamo plasmado por la Diputada, lo viene realizando la Defensoría del Pueblo Provincial.La diputada provincial del Bloque Santa
Fe Federal, Dra. Silvia De Césaris, presentó un proyecto de ley para crear un Programa que preste un servicio gratuito de fotografía
para la actualización o renovación del Documento Nacional de Identidad, de aquellas personas que se encuentren en situación de
pobreza y que habiten en el territorio provincial. Este reclamo plasmado por la Diputada, lo viene realizando la Defensoría del Pueblo
Provincial, quien ha solicitado al gobierno de la provincia el servicio fotográfico gratuito. El Registro Nacional de las Personas tiene
como misión realizar el registro e identificación de las personas de existencia visible, desde su nacimiento y a través de las distintas

Página 194

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

etapas de su vida salvaguardando el derecho a la identidad. Si bien es cierto que se brinda gratuitamente el servicio para la
actualización de los documentos, dentro de los requisitos excluyente es el concurrir portando las fotos reglamentarias, caso contrario
no se inician los trámites por parte del Registro Civil.
04/09/09 – Telenoche - Canal 3 - 21:05 - Alberto Lotuf
Vecinos de Empalme Graneros Norte se reunieron por las falencias que ellos dicen tienen que sufrir todos los días
-tapeVECINO 1: tenemos recolección de basura y hace 4 años que no entra más el camión de la recolección… tenemos alumbrado publico y
hace 7 años que se rompió y nunca más lo arreglaron… teníamos un estabilizado, ahora tampoco lo tenemos estabilizado… teníamos
agua, ahora tampoco tenemos agua… tampoco tenemos luz… si tenemos un gran basural, con un gran foco de contaminación
CRONISTA: ésta es la mejor síntesis que un vecino puede hacer sobre como se vive en el sector norte de Empalme Graneros… ellos
están en barrio olvidado
VECINO 1: ya hay un problema grave de salud, aparentemente leptospirosis por todo esto, y bueno, hay un chico que se está
debatiendo entre la vida y la muerte en estos momentos, y a pesar de que todos los días hacen reclamos al distrito noroeste, en la
municipalidad, hemos asistido a la oficina de los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, pero cae todo en un saco roto, nadie
nos escucha
…
-fin de tape07/09/09 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín 14:15:00
[Juan Carlos Bettanín entrevista en estudios a Silvina Sierra, integrante de la asociación civil Las Diversas, organización contra la
trata de personas; y con el psicólogo Alberto Ilieff, de la red "No a la Trata".
(Juan Carlos Bettanín): [...] más allá de la charla, Silvi, ¿hay apoyo de los organismos oficiales, se está trabajando en eso?
(Silvina Sierra): bueno, nosotros tenemos apoyo de la Defensoría del Pueblo en el sentido de hacer denuncias.
Por ejemplo la
otra vez, cuando tuvimos denuncias del barrio 29 de Abril, ya estuvimos ahí cerca del barrio con las chicas de La Verdecita, hicimos una
charla, porque tuvimos una denuncia de que pasaban autos y sacaban fotos a las nenas. Inclusive las nenas que vienen acá a hacer el
micro. Por supuesto, me llama la
compañera Chabela y me dice "¿qué hacemos?", bueno, urgente la denuncia a la
comisaría, a la
Defensoría del Pueblo, nosotros nos encargamos, la unidad de trata ya está actuando, entonces la idea era
hablar con ellas para que sepan qué hacer, los cuidados que tienen que tener. Entonces, bueno, con
Defensoría del Pueblo
nos podemos mover en esto, ellos tienen el Centro de Asistencia a la Víctima, que en el caso de las chicas que hemos recuperado, que
no las buscaron, sino porque fueron encontradas en otras circunstancias, las está atendiendo ahí en Defensoría del Pueblo. El resto de
los organismos oficiales, si bien tenemos la actitud del diálogo, no tenemos respuestas, a pesar de que hemos pedido entrevistas con
las autoridades provinciales y el municipio, hasta el momento...
(Juan Carlos Bettanín): habrá que insistir, esta tarde es una buena oportunidad, la charla va a ser a las 7 de la tarde en la Asociación
Israelita I.L. Peretz, que queda en calle Francia 2248.
07/09/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 15:31:00
[BOLETÍN]
Comenzará pasado mañana el 7mo ciclo de cine debate organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. El centro de asistencia a
la víctima de la Defensoría junto a ATE y el Cine Club Santa Fe impulsan las actividades bajo el título "En busca de la inocencia pérdida,
nuevos escenarios de las perspectivas de niñas, niños y adolescentes". El próximo miércoles se proyectará la película "La joven vida de
Juno" desde las 20 en la Sala Auditorio de ATE, San Luis 2854 con acceso libre y gratuito. El ciclo busca conectar una expresión
audiovisual con los conflictos, expectativas, temores e ilusiones de la niñez y la adolescencia y la representación que se le asigna desde
la esfera familiar.
08/09/2009 - LT9 - de 9 a 13 - 11:30:00
COMUNICACIÓIN CON NORMA CASTRO
(Adriana Bassi): estamos en comunicación ahora con la señora Norma Castro es integrante de un ciclo muy importante
de
cine
debate que organiza la Defensoría del Pueblo, Norma, Adriana Bassi te saluda como estas, buenos días
(Norma Castro): como te va Adriana, muy bien
(Adriana Bassi): ¿Cuál va a ser la temática y como va a ser?
(Norma Castro): bueno, mira en principio quisiera saber quienes lo organizan, por que lo organizamos desde el centro de asistencia a la
víctima que depende de la Defensoría del Pueblo y conjuntamente con el Cine Club Santa Fe y ATE. Este evento se hace, hace 7 años y
este año se va a
dar películas que tienen que ver con la niñez, la adolescencia, por eso se llama, En busca de la inocencia perdida,
y Los nuevos escenarios desde las perspectivas de niños, niñas y adolescentes. Lo que hacemos es, se dan cuatro películas todos los
miércoles de Septiembre, empieza mañana con la película la Joven vida de Juno, que trata sobre embarazo adolescente, esa es con la
que se inicia…
08/09/2009 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 14:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención del IAPOS para garantizar el servicio de cirugía a los afiliados del Departamento de
General Obligado. La defensora del pueblo adjunta para la zona norte, Liliana Loyola, expresó su preocupación por la situación que
viven los afiliados al IAPOS del departamento General Obligado que ven restringida su atención por parte de los cirujanos. Desde hace
algunos meses se registra un conflicto entre la asociación médica del departamento General Obligado y la asociación civil de médicos
cirujanos del norte santafesino que afecta la cobertura en esa especialidad y limita la libre elección del profesional médico entre otros
problemas.
08/09/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención del IAPOS para garantizar el servicio de cirugía a los afiliados del departamento General
Obligado. Desde hace algunos meses se registra un conflicto entre la asociación médica del departamento General Obligado y la
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asociación de médicos cirujanos del norte santafesino que afecta la cobertura en esa especialidad y limita la libre elección del
profesional médico entre otros problemas.
08/09/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:41:00
Bueno, a partir de mañana podés aprovechar una posibilidad vinculada con el cine debate. Vas a ver buenas películas y después se
canaliza, se discute. Esto lo está organizando la gente de la Defensoría del Pueblo, estamos en comunicación con Norma Castro de la
Defensoría del Pueblo. Norma, ¿cómo te va?
(Norma Castro): cómo te va
(José Curiotto): contanos, esto es a partir de mañana
(Norma Castro): sí, mañana que es la primer película que se da en el marco de un proyecto que se llama "En busca de la inocencia
perdida" que con un subtítulo que dice "Nuevos escenarios desde las perspectivas de niñas, niños y adolescentes" Es decir, hace siete
años que estamos haciendo este ciclo de cine debate ininterrumpidamente una vez al año, co-organizado con Cine Club Santa Fe y
ATE. Este año el tema va a estar puesto el énfasis en los chicos, las chicas, los adolescentes y las películas van a girar en torno a las
problemáticas de los chicos
(José Curiotto): y cómo es la metodología, vos vas a ver la película y después hay quienes coordinan la discusión, el debate
(Norma Castro): en principio hay una presentación, una presentación que generalmente la hace la
gente de Cine Club en el
cual contextualiza la película, le da algunos datos que son de importancia, dónde fue filmada, el director, eso hace ampliar la cultura.
Después se proyecta la película elegida,
mañana es "La joven vida de Juno" que tiene que ver con embarazo adolescente y termina
la película y hay dos profesionales que van a hacer un comentario de la película como para dar lugar al debate.
(José Curiotto): decime a qué hora y en qué lugar se va a realizar esto
(Norma Castro): se hace en el cine auditorio ATE, a las 20 horas, la primer película demora 91minutos, como para que la gente se
acomode y el auditorio queda en calle San Luis 2845 y la entrada es libre y gratuita pero son películas recomendadas para mayores de
16 años
(José Curiotto): vale la pena recalcarlo. Norma, muchísimas gracias y después seguiremos hablando de este tema porque esto recién
comienza.
(Norma Castro): sí, recién mañana, va a ser los miércoles de este mes, todos los miércoles a las 20 hs va haber distintas películas. Si vos
me das un minuto, te digo el título del resto como para que la gente si se interesa.
(José Curiotto): sí, por favor.
(Norma Castro): la segunda película es cometa en el cielo que es una película interesantísima que está filmada en Afganistán. La tercer
película, el 23 de septiembre, que es de los directores, los hermanos Garden y en la última película, es la que tuvo tantos oscars el año
pasado que es "¿Quién quiere ser millonario?" que es en la India. Bueno, no me da el tiempo como para explicarte, pero creo que para
el debate son riquísimas las 4 películas.
(José Curiotto): Norma, muchísimas gracias.
(Norma Castro): bueno, gracias a ustedes que por este medio nos permiten hacerlo extensivo a todos.
08/09/09 - LT9 - Deporte 9 - Hugo Sanchez - 19:05:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención del IAPOS para garantizar el servicio de cirugía a los afiliados.
08/09/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención del IAPOS para garantizar el servicio de cirugía a los afiliados del departamento General
Obligado. Desde hace meses se registra un conflicto entre la asociación
médica del departamento General Obligado y la
asociación de médicos cirujanos del norte santafesino, que afecta la cobertura en esa especialidad.
09/09/09 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera 06:04:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención de IAPOS para garantizar el servicio de cirugías a los afiliados.
15/09/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 13:30:00
[BOLETÍN]
Segunda jornada de cine debate organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Será con la proyección de "Cometas en el
cielo", mañana desde las 20 en el auditorio de ATE en San Luis 2854, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad la propuesta
sería bajo el título "En busca de la
inocencia pérdida, nuevos escenarios de la perspectiva de niñas, niños y adolescentes"
15/09/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:39:00
(José Curiotto): Hace pocos días la justicia dijo que preveía la posibilidad de dejar o aplicar nuevamente aumentos en el gas, de todos
modos el Gobierno dijo que lo iba a hacer igual. Para hablar de este tema estamos con el Dr. Julio Mufarrege, integrante de la
Defensoría del Pueblo. Dr.Mufarrege, cómo le va
(Julio Mufarrege): buenas tardes, José
(José Curiotto): bueno, la justicia dijo que no, el Gobierno insiste que va a aplicar los aumentos
(Julio Mufarrege): vamos a explicar un poquitito sintéticamente desde el comienzo. Desde principios de año la Defensoría del Pueblo
de la Nación, digamos, de inmediato a la sanción del Poder Ejecutivo, de las normas que establecieron estos cargos tarifarios. La
Defensoría del Pueblo de la Nación interpuso una acción ante un Juzgado ante lo contencioso y administrativo federal de Buenos Aires.
Dado que el defensor del pueblo representa a la totalidad de usuarios, en este caso de gas natural, la postura institucional de esta
defensoría fue de alguna manera adherir a esa acción y por tal razón, se recibían las quejas de la gente para ir derivándolo a la
Defensoría de la Nación para que lo incorporen al proceso judicial. En el marco de este proceso muy recientemente, el 10 de
septiembre, la cámara en lo contencioso y administrativo, la sala 5, revocó un pronunciamiento de primera instancia y hizo lugar al
pedido que formuló la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se haga lugar a una medida cautelar
(José Curiotto): frenar los aumentos
(Julio Mufarrege): en virtud de la cuál, digamos los usuarios pueden pagar el servicio del gas sin la adición de este cargo tarifario
establecido por el decreto 2077 y demás resoluciones inferiores. Yo, en
primer instancia lo que quiero un poco recalcar es que
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bueno, nuestra Defensoría del Pueblo provincial siguió siempre el lineamiento, entendemos procesal que correspondía, porque te
reitero, es el Defensor del pueblo de la Nación el que representa la globalidad de usuario. Y por lo tanto, esta resolución de la Cámara
en lo
Contencioso administrativo también alcanza a la globalidad de usuarios del país. Para explicar un poquito el alcance de la
medida. Esto no significa que si hay un pronunciamiento definitivo que
establezca la nulidad o incumplidad de estas normas que
están cuestionadas. Lo que la cámara ordenó es una medida cautelar basada la verosimilitud del derecho invocado por el defensor
del pueblo de la Nación.Y en función de ello, los usuarios tienen derecho cautelarmente a no abonar el cargo tarifario que está
dispuesto el decreto y las normas aludidas.
(José Curiotto): ¿qué le decimos que haga al que nos está escuchando y recibió la boleta?
(Julio Mufarrege): el problema tiene sus bemoles. Primero y principal que esto es muy reciente y para hacer operativa, digamos, este
fallo judicial haría falta que en la, digamos, cuando se formule la facturación del servicio de gas tenga el usuario la posibilidad de pagar
la parte de la tarifa que no está, digamos, cuestionada. O sea, la parte de la tarifa y no el cargo establecido por este decreto.
(José Curiotto): ¿eso es lo que debería poder hacer el usuario?
(Julio Mufarrege): eso es lo que debería poder hacer el usuario. Bueno, desde ya que desde esta Defensoría del Pueblo y supongo
que de todas las Defensorías vamos a tratar de velar para que se garantice la operatividad de este derecho. Desde ya que la cámara
notificó al Enargas para que establezca, digamos, para que efectúe las acciones necesarias ante todas las distribuidoras del gas para
hacer
operativa esta situación.
(José Curiotto): claro, ¿pero le decimos a la gente que pague solo el consumo y no el cargo o es muy arriesgado decirlo porque tal vez
no hay garantías de que después no tengan problemas?
(Julio Mufarrege): bueno, este es un derecho que está consagrado por este fallo judicial. Lo que pasa es que también hay que decir
que el propio fallo judicial establece que todos los pagos que realicen los usuarios en estas condiciones, se consideran pagos a cuenta.
Qué quiere decir. Podrían considerarse como un pago parcial para la eventualidad de que en el futuro la justicia convalide la vigencia
de esta normativa.
(José Curiotto): Pero, en todo caso, lo peor que puede pasar es que en el futuro le cobren el cargo y no que le cobren intereses por no
haberlo pagado en su momento.
(Julio Mufarrege): bueno, yo entiendo que sería así, que se le podría volver a cobrar el cargo si se convalida la vigencia de esta
normativa.
(José Curiotto): qué problema no.
(Julio Mufarrege): es una situación conflictiva. Se me hace difícil explicarla.
(José Curiotto): no, no, pero quedó claro. Digo qué problema y qué lío se genera por haber estado más de 10 años sin mover las
tarifas y de repente querer recuperar el tiempo perdido y meter un impuestazo de esta manera.
(Julio Mufarrege): sí, yo creo que un poco también la reacción de los ciudadanos y de todas las instituciones, Defensoría del Pueblo,
etc. un poco son a raíz de este tipo de procedimientos.
(José Curiotto): claro, pero nadie se niega a la necesidad de actualizar los valores. Lo que pasa es que no te lo pueden hacer de un día
para el otro porque mucha gente no puede pagarlo. Además, hubo unas distorsiones bastante importantes, considerando que porque
gastaban más tienen más plata y hay gente que en realidad gasta más porque no tiene otro medio para calefaccionar su casa o para
moverse.
(Julio Mufarrege): lo que pasa es que yo creo que, más allá de la discusión de fondo, de si realmente el servicio de gas tenga que ser
incrementado, bueno yo no estoy en condiciones de discutirlo hoy por hoy a
esto. Pero, evidentemente, un aumento de esta
naturaleza significó un desequilibrio muy grande y muy poco
tiempo para el bolsillo del consumidor. Y bueno, esto es lo que, por
eso, un poco la justicia con este pronunciamiento se está haciendo eco, además, bueno, de los cuestionamientos de fondos de
inconstitucionalidad por hacer falta una ley, etc, etc, que es eso lo que está en debate. De todas maneras, te reitero,
tenemos que estar atentos porque el fallo ordena (deficiencia de audio) de acuerdo con el
régimen tarifario anterior a la
vigencia de estos cargos.
(José Curiotto): esta instrucción todavía no se conoce.
(Julio Mufarrege): claro, yo no conocemos todavía cómo se va a implementar esto. Tenemos que seguirlo de
cerca. Yo creo
que hay que estar atento a las resoluciones de Enargas y hay que estar atento también los usuarios a la emisión de facturas por parte
de Litoral Gas. Esto es lo que podemos decir en esta instancia. Es una medida cautelar, no es definitiva, los decretos siguen vigentes.
No han sido modificados por la justicia, pero entiendo que al dictarse esta medida cautelar por parte de la cámara de alguna manera
se admite la verosimilitud del derecho que invoca la Defensoría de la nación.
(José Curiotto): queda claro doctor, más allá de que es bastante complicado, pero la verdad es que queda bastante claro. Dr
Mufarrege, muchísimas gracias.
(Julio Mufarrege): muchas gracias.
17/09/09 - Data Santa Fe - Locales
No descartan que hayan llegado a Santa Fe medicamentos adulterados
Desde La Bancaria aseguran que los pacientes que necesitaban medicamentos para el HIV, insulino dependientes o pacientes con
transplantes, los recibían en sus casas desde Buenos Aires, por lo que no se descarta que hayan podido llegar a Santa Fe como a otras
provincias adulteraciones o remedios truchos.
La preocupación por la adulteración de medicamentos y la supuesta participación de la obra social bancaria, ha llegado a nuestra
provincia y a todos los pacientes que pudieron haber recibido estos remedios truchos.
Ricardo Paskvan, titular de La Bancaria Santa Fe, explicó los alcances de la Administración de Programas Especiales que dependen del
Ministerio de Salud, el cual provee medicamentos a pacientes con HIV, insulino dependientes y transplantados. Además, el dirigente
señaló que hay un vínculo inexistente entre los gremios locales y la obra social bancaria.
“El mecanismo que tenía nuestra obra social era que desde Buenos Aires se remitía al domicilio del paciente que lo requiere. En la
ciudad de Buenos Aires lo iban a buscar al Policlínico bancario, que es ahí donde empieza la irregularidad. Hay una dependencia que,
en su momento estaba bajo la administración de la droguería San Javier, que era la responsable de nutrir esta medicación a todos los
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beneficiarios dentro de la obra social, que lo requieran en el país”, explicó Paskvan, quien señaló que el titular del sindicato bancario,
Juan José Zanola, había tercerizado la producción de medicamentos, a pesar de que este lo ha negado públicamente.
El dirigente santafesino señaló que estos medicamentos adulterados pudieron haber llegado a nuestra provincia, como a todo el país,
ya que los pacientes que requerían estos medicamentos específicos, los recibían en sus viviendas, provenientes de Buenos Aires. “Han
secuestrado alrededor de 30 mil archivos, donde están las historias clínicas de los pacientes que han utilizado este recurso para cotejar
la provisión de medicamentos. Hay que poner cualquier duda a disposición del juzgado interviniente. Nosotros oficiamos de nexo si
alguien quiere requerir alguna intervención de la justicia en ese sentido”, sostuvo Paskvan.
En cuanto a los afiliados a la obra social bancaria, Paskvan señaló que la mayoría de los activos que aún desempeñan sus tareas en
entidades bancarias, no poseen esta obra social. Solo queda “atrapado un pequeño sector de jubilados que no tiene escapatoria”,
sentenció el dirigente, quien reconoció que se han iniciado una serie de gestiones ante la Superintendencia de Salud, junto con la
Defensoría del Pueblo, para que se los pase al PAMI y obtengan sus remedios y tratamientos desde esta obra social.
22/09/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi 10:15:00
(Alejandro Colussi): bueno, es un tema este que lamentablemente tenemos que abordar todos lo días, la crónica del diario El Litoral
señala que un hombre de 47 años continúa detenido acusado de presunto delito de abuso sexual simple contra una criatura de 7 años,
todo esto en la localidad cercana aquí en Santa Fe Llambi Campbell, mientras tanto un equipo de profesionales de la Defensoría del
Pueblo evalúa la conducta del chico y si la historia que cuenta tiene correlato con la realidad. Esta María Esther abuela del menor de 7
años abusado en la localidad de Llambi Campbell por una persona de 14 años. María Esther, Alejandro Colussi de LT9…
(María Esther): buenos días Alejandro
(Alejandro Colussi): buen día, buen día, bueno ¿Cómo han tomado toda la situación, como esta la salud psicológica y física de la
criaturita de 7 años, que es su nieto?
(María Esther): bueno, la situación no es muy fácil de tomar por supuesto ni para la criatura, ni para el entorno familiar, ha pegado
muy fuerte. El nene esta, ha asistido a una psicóloga, a un equipo interdisciplinario en Laguna Paiva, esta contenido, estamos tratando
de encausar, que todo vuelva a la normalidad, el chiquito empezó la semana pasada, fue un día a la escuela, esta semana tratamos de
que vuelva todos los días, en la escuela se recibe mucha contención, también para el nene, para la familia. Tratamos de seguir con la
causa y de seguir con nuestras vidas
(Alejandro Colussi): ¿Cuál era la vinculación de este sujeto de 47 años con la familia?
(María Esther): una vinculación de vecinos. Acá es un pueblo aproximadamente de tres mil habitantes en donde todos nos conocemos,
y por cuestiones laborales, de la vida cotidiana nos vemos continuamente, incluso había una relación no digo de amistad, pero si de
conocimiento diario con esta persona.
(Alejandro Colussi): ¿para usted fue toda una sorpresa? ¿Cómo empezaron a darse cuenta de esta
situación, que fue, que
indicios tuvieron por parte de la criatura?
(María Esther): mira, usualmente, nosotros no habíamos tenido, había conductas de la criatura pero uno jamás piensa que puede
conllevar a una situación como esta. Todo esto se da a causa de algunas burlas que le había hecho en la escuela, cuestión de que la
hermanita prestó atención, al retornar a la casa entonces le cuenta a sus papás y sus papás empiezan a indagar y el nene entonces
empieza a contar lo que le había pasado. Inmediatamente los papás recurren a la policía para hacer la denuncia ante un hecho así,
hubo muy buena recepción de la parte policial, ellos en seguida bueno, como la gente comprenderá estábamos toda la familia en la
comisaría, así que enseguida nos explicaron cuales eran las conductas a seguir, y bueno, inmediatamente todo se puso en
funcionamiento, llamó a Santa Fe, al Juzgado de menores, se ordenó la detención al día siguiente para esta persona cosa que la policía
de acá consideró que en el momento se debía hacer y sobre todo para la tranquilidad nuestra ¿no es cierto? Por que estábamos muy
alterados, no queríamos que esto pase a mayores ¿no? así que el chiquito inmediatamente se lo puso bajo asistencia psicológica, de
ahí en más continuamente fue atendido en Laguna Paiva por un equipo interdisciplinario y bueno, y empezamos a viajar a Santa Fe, al
Juzgado, a tener entrevistas con el juez, el señor quedó detenido, actualmente, bueno, como es de dominio público ya esta en la
Defensoría del Pueblo, mañana la mamá y la criatura va a ser trasladada para otra entrevista con una psicóloga en la Defensoría del
Pueblo.
(Alejandro Colussi): ¿se pudieron constatar, y discúlpeme la intromisión, sobre todo tratándose de su nieto y de una criatura de 7
años, algún tipo de lesión corporal?
(María Esther): no, no, no, no, realmente no fue un abuso sexual con penetración, entonces por eso no hay indicios físicos de daños
en la criatura.
(Alejandro Colussi): ¿para usted los indicios y lo que contó la criatura son lo suficientemente fuertes como para creerle al niño? Por
que el presunto abusador que, uno le podría poner cualquier otro tipo de calificativo y epíteto ¿no? niega todo, digamos
(María Esther): exactamente. Yo supongo que es una cuestión usual de que la persona niegue ¿no es cierto? Lo que pasa que a través
de las distintas entrevistas que ha tenido la criatura con la psicóloga él sigue manteniendo su versión de los hechos.
(Alejandro Colussi): bueno, Maria Esther esperemos, particularmente que la criatura esté bien, yo se que esto es un sacudón, no solo
desde lo físico sino fundamentalmente desde lo psicológico.
(María Esther): si, totalmente, totalmente, la verdad que cuesta volver a la normalidad, la familia agradece muchísimo a la gente del
pueblo que se ha acercado, dándonos su aliento, agradecemos mucho a la policía que siempre nos esta asesorando, esta llevando al
papá y a la mamá a Santa Fe para las distintas entrevistas. Pese a todo esto y al miedo que nos puede generar también, toda esta
situación tratamos de seguir
adelante y agradecemos toda la contención de la gente, las llamadas de teléfonos, la asistencia a
casa y esperemos que bueno, siempre estamos pidiendo justicia, nosotros esperamos de que, que tenga alguna penalidad
esto y como mucho lo que la gente también pide de que en el caso de que llegue a quedar libre de que no vuelva al pueblo ¿no? por
que va a ser una situación muy difícil de sobrellevar
(Alejandro Colussi): en todo esto lamentablemente hay un proyecto que esta guardado en el cajón de los silencios, de una diputada
que era el registro de los violadores ¿no? pero bueno, tremendo que esto pase, se discuten tantas pavadas y cuestiones que son que
permitiría a los vecinos conocer de antemano quienes tuvieron delitos contra las personas, la sexualidad de las personas, tienen más
derechos que las víctimas, pero bueno
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(María Esther): si, si, realmente es así, y bueno, es tolerable ¿no? la credibilidad de la criatura también, pero bueno, se ha mantenido él
muy firme en todas las declaraciones que ha tenido que hacer frente a los psicólogos así que es cuestión de esperar y ver que es lo
que nos puede ofrecer la justicia y que es lo que se puede hacer ¿no?
22/09/09 - De 12 A 14 - Canal 3 - 13:15
Entrevista de Luis Novaresio a Hermes Binner.
…
Novaresio: ¿va a enviar el pliego de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del Pueblo?
Binner: si, si…
Novaresio: está previsto para los próximos…
Binner: si, si, seguro…
23/09/09 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 15:39:00
(Graciela Riera): hoy es el día contra la explotación sexual, la conmemoración del 23 de septiembre consagrado como día internacional
contra la explotación sexual y el trafico de mujeres, niños y niñas fue instaurado en Bangladesha en 1999 por la Conferencia Mundial
de la Coalición contra el trafico de personas. Esto fue en reconocimiento a la ley Palacios, primer intento legislativo en el continente
contra la prostitución de mujeres, niñas y niños, está ley cuyo autor fue Alfredo Palacios y que está aprobada en la Argentina desde
1913 protege, protege a las víctimas de explotación sexual combate el flagelo y penaliza a los responsables. Por lo que vemos día a día
es un flagelo en aumento. Habrá que recorrer un largo camino todavía nos queda un largo trayecto y sabemos que desde la Defensoría
del Pueblo se exige la puesta en marcha de programas más integrales para la protección de estas víctimas. Por eso es que estamos en
comunicación con la defensora del Pueblo Adjunta zona norte de la Provincia de Santa Fe, Liliana Loyola, es un gusto saludarte Liliana
(Liliana Loyola): igualmente Graciela, muchísimas gracias por llamarnos para recordar este, este día que realmente es importante por
la implicancia que tiene y sobre todo como lo mencionaste vos porque hace honor a una, a una ley instaurada en está provincia por los
diputados como fue Palacios y que ya por aquel entonces hablamos de principios del siglo pasado se encargo de poner en la agenda
pública y nada
menos que mediante una, la sanción de una ley este tema de la explotación sexual de mujeres que
por
aquel entonces tenía que ver con una, con lo que se llamaba trata de blancas. Es decir venían de, de Europa, de Europa del este
fundamentalmente traían engañadas a mujeres blancas, rusas, chescolovacas, alemanas, orientales que a través de una famosa
mutual que (deficiencia de audio) y
que generó aquella etapa digamos de la Argentina donde fue tan grande este negocio que
se presentaba en la explotación de estas mujeres. Pasaron ya cuantos años de, de aquella ley y sin embargo hoy como vos lo dijiste
todavía seguimos teniendo este tema y ya no hablamos de mujeres que vienen de Europa, hablamos de mujeres nuestras.
(Graciela Riera): y de las nuestras y más aún de una explotación sexual que a veces termina con la vida de
esas personas explotadas
(Liliana Loyola): si, sinceramente ese es un tema que costo instalarlo en la agenda pública, en, por ahí en el año 2006, fines del 2006 la
Organización Internacional de Migraciones hizo un informe muy extenso sobre
Argentina, Chile, Paraguay y en ese informe se
consignaba a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba como los principales lugares de captación de jóvenes para la explotación
sexual, es decir, para la explotación sexual, la trata y el tráfico no cierto. Y a partir de ahí como que fue una luz roja muy
importante cierto porque siempre cuando uno hablaba de estos temas le parecía que pasaban en España o pasaban en los
puertos, o pasaban, sin embargo lo teníamos acá.
(Graciela Riera): si o en las películas
(Liliana Loyola): tal cual, y ustedes habrán escuchado que hace muy poquititos días salió una información que por un procedimiento
que se hace en Carmen de Areco a través de la, del juzgado federal que toma intervención en aquel lugar se encuentra 5 jóvenes de
Santa Fe que eran llevadas desde la ciudad de
Santa Fe a, a, con promesas de trabajo, de trabajos y bueno fueron recuperadas
en ese allanamiento que se hace a partir de la policía federal de allá y bueno eran jóvenes de nuestra ciudad. Entonces este tema lo
tenemos acá, lo tenemos en la ciudad de Santa Fe, lo tenemos en la provincia, lo tenemos en el norte de la provincia y es un tema
(Graciela Riera): Liliana es un tema tan delicado que a veces como vos bien dijiste como cuesta instalarlo en la agenda
(Liliana Loyola): seguramente creo que después de este trabajo de la Defensoría del Pueblo de casi 4 años en forma intensiva como
que se ha logrado (deficiencia de audio) el problema. Lo que pasa también que un
avance importante fue la sanción el año
pasado, ya hace un año, de la ley nacional que (superposición de voces) el delito de la trata de personas, entonces bueno ahora
estamos hablando de un delito que tiene una, una codificación en el código penal cierto. Pero de todas maneras nosotros todavía
creemos que en materia de persecución del delito como que nos queda muchísimo por hacer porque digamos como que se avanza en,
en la flexibilización del tema, se avanza en la generación de propuestas de protocolos de intervención, vamos
lento
pero
vamos. Pero la persecución del delito todavía es a nuestro entender una de las grandes
falencias
porque
vemos,
escuchamos jóvenes que se recuperan pero vemos poco tratantes (deficiencia de audio), vemos pocos que se hayan incautado los
enormes beneficios que esto tratantes reciben por
ese vil e infame comercio de personas.
(Graciela Riera): es cierto, el árbol no nos deja ver el sol porque nos horrorizamos con los últimos hechos internacionales de trata de
persona, de estos padres que estuvieron tantos hijos con sus hijas en cautiverios pero lo tenemos más cerca, lo tenemos en nuestro
país, en nuestra ciudad, instalado este tema
(Liliana Loyola): seguro, y los mecanismos que utilizan la trata de blanca que son verdaderas organizaciones delictivas, como los
narcotraficantes o los traficantes de armas, son verdaderas organizaciones, quiero decir que uno a veces ve la punta del isenberg de
esta organización, pero se manejan con falsas promesas, con engaños, es decir, aprovechando la vulnerabilidad social de las
potenciales víctimas de trata y realmente cuando la joven se da cuenta del engaño a veces es tarde para retornar, por eso…
(Graciela Riera): no puede
(Liliana Loyola): sí, digo tarde porque no puede. Esa chica que encontraron en Carmen de Areco estaba virtualmente en pequeños
calabozos cuando la encontraron y los padecimientos que sufren, las torturas a las que son sometidas sobre todo para que se adecuen
a la situación en la que están. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho porque el tema lo tenemos, no tenemos que
mirar para un costado,
nosotros hemos elegido trabajar en la prevención con las escuelas, con los padres, con las
organizaciones de la comunidad. Al padre una recomendación, hablar con los hijos de estos temas. Lo peor que nos pueda saber es la
ignorancia, no conocer que esto pasa, no saber cómo operan esas bandas, controlar, saber quiénes son los amigos de nuestros hijos,
qué hacen cuando se conectan a través del Chat, a
través de Internet, a través de los blog
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(Graciela Riera): eso es fundamental, a mí me preocupa tanto ese tema, Liliana, tanto me preocupa. A veces la tranquilidad de los
padres de decir, no, mis hijos se quedan entretenidos, se ponen a navegar en Internet. Hay que establecer un control, ver con quién lo
hacen, cómo lo hacen porque así como pueden ser victimarios los que están delante de una computadora también pueden ser
víctimas
(Liliana Loyola): exactamente, y la verdad que la perversidad humana a veces no tiene límites, como vos decís, nos asombra cuando
nos enteramos de situaciones como las que vos mencionabas, entonces ser padres significa cuidar a nuestros hijos, tenemos
obligaciones hacia ellos, no somos amigos, no somos pares, somos los que los protegemos y cuando le tenemos que poner un límite se
lo estamos haciendo por el bien de nuestros hijos y entonces el día de mañana nuestros hijos nos van a agradecer esa actitud de saber
quiénes son sus amigos, con quiénes se vinculan, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. Obviamente, eso se construye desde
que nacen, en la niñez, y bueno, en la adolescencia que es la edad más difícil
donde aprovechan esas grietas, esas fisuras
que se producen entre los hijos y los padres, los que están, digamos, atentos a quién pueden captar seguramente hacen un
relevamiento, un estudio y sabe dónde dirigirse. Por eso es importante la presencia de los padres
(Graciela Riera): esto es un problema de todos, sino nos damos cuenta que es un problema de todos esto no va a tener solucionar
porque tampoco se le puede endilgar esta solución al Estado sino participamos todos y
sino establecemos un control, sino
denunciamos cuando tenemos que denunciar, si seguimos en el "no te metás", entonces esto va a seguir por el mismo camino
(Liliana Loyola): además, mirá, Graciela, nosotros hablamos de tolerancia social y de naturalización, aparentemente es como que a mí
nunca me va a pasar y entonces no me meto, hay mucha hipocresía en la sociedad con respeto a estos temas. Ahora, hay una gran
cuota de responsabilidad por parte del Estado porque estas chicas que aparecieron en Carmen de Areco y menciono este tema por no
mencionar otros, aparecieron en una wiskeria
(Graciela Riera): claro, ¿Dónde están los controles?
(Liliana Loyola): (superposición de voces) en las rutas, en las rutas que bordean las ciudades y a veces no
solo bordean sino que en
las propias ciudades aparecen distintos tipos de negocios wiskerías, cabaret,
night club donde están digamos habilitados
bajos estos nombres pero son otra cosa, esto todo el mundo lo sabe digamos que esto es así, ahora como funcionan los controles
(Graciela Riera): claro, claro
(Liliana Loyola): muchas veces cuando hay una orden de allanamiento porque se supone que una joven que está desaparecida está en
un determinado lugar van y buscan a la joven y no clausuran el negocio (superposición de voces)
(Graciela Riera): donde está el captor, donde está el que las exploto, claro y ahí termina la causa
(Liliana Loyola): exactamente y además de alguna manera creo que hay tolerancia social porque digo tendríamos que pensar que sin
clientes no hay trata
(Graciela Riera): totalmente, totalmente
(Liliana Loyola): y entonces hay que replantearnos una, una o reflexionar acerca de está situación no cierto para en el conjunto de la
sociedad para, para poder digamos tener un debate en serio. Bueno yo creo que hay así como una cadena de responsabilidades,
primero el Estado cierto, obviamente con políticas públicas de asistencia como dijiste vos al principio, integrales para las víctimas.
También en la persecución del delito, la familia obviamente con una gran relación con sus hijos para prevenir, para, para saber en que
están nuestros hijos y evitar que pasen por estas situaciones, pero también como sociedad reflexionar y sacarnos un poco la digamos
la, no se si es muy fuerte, pero la careta y
(Graciela Riera): si porque no, tenemos que sacarnos la careta
(Liliana Loyola): pensar que esto pasa porque está de alguna manera permitido, tolerado, aceptado.
(Graciela Riera): Liliana te agradezco muchísimo está comunicación, vamos a tener posibilidad de seguir hablando y avanzar en este
tema y en muchos otros que nos preocupan
(Liliana Loyola): muchísimas gracias por llamarnos porque la verdad que estos son como alertas que uno pone en la agenda pública, en
la sociedad para, para darnos cuenta de que esto nos pasa y que le pasa a las chicas que, a las chicas y a los chicos porque muchas
veces son los jóvenes niños que
(Graciela Riera): que pueden estar muy al lado nuestro, muy cerca nuestro
(Liliana Loyola): y que están cerca de nosotros exactamente Graciela
(Graciela Riera): un beso grande Liliana.
23/09/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:43:00
(José Curiotto): no pudimos hablar ayer, tengo entendido que estaban en Buenos Aires, justamente, entre otras cosas, por este tema.
(Liliana Loyola): sí, estábamos participando de un congreso latinoamericano... de una jornada latinoamericana organizada por la red
argentina contra la trata, y la verdad que, bueno, también era durante el día de hoy. De todas maneras, un poco en todo el país y en
todo el mundo se conmemora hoy el día internacional de la lucha contra la explotación sexual de mujeres. Y nada menos y nada más
que en honor a un diputado nuestro, el diputado Alfredo Palacios, que hace exactamente un siglo, en el año 1913, tuvo la visión, la
vigencia de dictar la primera ley tendiente a proteger a las víctimas de explotación sexual, penalizando a los responsables y colocando
por aquel entonces a la Argentina a la vanguardia en esa época. Después tomando este hito histórico, en el año 1999, en una
conferencia mundial desde la coalición contra la trata, se toma este día y se impone como día internacional de la lucha contra la trata,
en Bangladesh.
(José Curiotto): en estos momentos, yo sé que esta pregunta la has respondido muchas veces, pero son esos temas que vale la pena
tenerlos siempre presentes, ¿cuál es la situación en cuanto a trata de personas?, hablemos de Santa Fe, del centro norte de la
provincia.
(Liliana Loyola): mirá, para decirte algo, así, que sintetiza un poco la cuestión, hace unos días en Carmen de Areco se produjo un
allanamiento por parte de la oficina de rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, que está coordinada por Eva Giberti, donde hay
una unidad específica conjuntamente obviamente con la unidad de trata de la Policía Federal y el juez interviniente, cinco de las chicas
que rescataron eran de la ciudad de Santa Fe.
(José Curiotto): de la ciudad.
(Liliana Loyola): de la ciudad.
(José Curiotto): ¿chicas adolescentes, no tanto?

Página 200

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

(Liliana Loyola): jóvenes, de 18 a 21 años.
(José Curiotto): ¿y llegaron ahí por cuenta propia, engañadas, por la fuerza, tenés esa información?
(Liliana Loyola): engañadas, como la mayoría de las chicas caen en estas redes de trata. Los métodos son muchos, el engaño, la
promesa de trabajo fácil. A ellas les habían prometido trabajar en el turismo rural en la provincia de Buenos Aires, la propuesta de
promociones, y muchas veces también secuestros, como fueron casos de conocidos acá en Santa Fe.
(José Curiotto): ahora, cuando estas chicas son engañadas, y terminan en esos lugares, el problema es que no resulta fácil salir, ¿no?
(Liliana Loyola): estaban en calabozos, estaban encerradas, lo describe la crónica, que yo todavía no he tenido acceso, no hemos tenido
acceso exactamente a toda la información, muy pronto nos va a visitar en una jornada que estamos organizando para el 7 de
octubre acá en Santa Fe, nos va a visitar una de las integrantes de la oficina de rescate, la que secunda a Eva Giberti en este tema, y la
que está especializada en el tema de trata, y seguramente nos va a poder brindar detalle.
(José Curiotto): cuándo, recordame, porque...
(Liliana Loyola): lo que queremos decir, José, es que esto lo tenemos en Santa Fe, y esto no es como fue en el centenario... cuando
Palacios dicta la ley, era porque acá se hablaba de trata de blancas, es decir, mujeres que traían de Europa, del este, y eran
explotadas por una mutual, la (deficiencia de audio) las traían engañadas de allá. Ahora se trata de nuestras mujeres, nosotros
estamos consignados en un informe de la Organización Internacional de (deficiencia de audio) como lugar de captación, junto con
Entre Ríos y junto con Córdoba. Y esto es así, porque las casitas de Río Gallegos, en Río Cuarto de Córdoba, en el puerto de Quequén,
en lugares donde se hacen allanamientos, aparecen chicas de Santa Fe.
(José Curiotto): este allanamiento de Carmen de Areco, repetime la fecha.
(Liliana Loyola): este fue... a ver, se conoció ayer, antes de ayer, la información... que no tengo
exactamente acá, pero...
(José Curiotto): pero es de los últimos días.
(Liliana Loyola): el 28 de agosto. La Casa de Marisa se llamaba el burdel. Y esta es la otra cosa, José, hay una tolerancia social, porque
todos sabemos que a la vera de la ruta, en los alrededores de las ciudades, están estas casas, y estas casas han sido habilitadas, o
como wiskerías, o como cabarets, o como night club, y ahí encuentran, ahí es donde se encuentran estas jóvenes cuando se sale a la
búsqueda, cuando se trabaja en serio, cuando se toma la decisión de perseguir al delito, no solamente de buscar a las jóvenes, que es
lo primero que hay que hacer, pero también perseguir al delito, y que también además de asistir a las víctimas, de tener un programa
para ellas, para recuperarlas, también encontremos que los que están en estas bandas, alguno de ellos caiga, sea procesado por la
justicia, y además se incauten los bienes que han logrado producto del comercio infame sobre estas mujeres.
(José Curiotto): generalmente esto no ocurre.
(Liliana Loyola): lamentablemente recién estamos dando los primeros pasos. Tengamos en cuenta que la ley nacional que tipifica el
delito de trata, que es un delito federal, tiene apenas un año y medio, y como dicen algunos, no se tendría que llamar la ley de trata,
tendría que llamarse la ley contra la trata no consentida, porque no incluye... digamos, esta ley es para perseguir el delito de trata en
menores prácticamente, pero bueno, eso es una disquisición que no viene al tema. El tema es que recién hace un año que tenemos la
ley, todavía en los ámbitos judiciales no hay la práctica de la persecución de este delito, en el mejor de los casos el expediente toma
cuerpo con la búsqueda de la joven...
(José Curiotto): y ahí se termina.
(Liliana Loyola): ahí se termina.
(José Curiotto): Liliana, te agradezco mucho, vamos a seguir hablando de este tema seguramente.
(Liliana Loyola): sí, me hubiera gustado decir que esto, digamos, como cierre, a los padres, a las familias, tener en cuenta que lo mejor
para esto es la prevención, y que lo mejor es saber en qué cosas están
nuestros hijos, con qué gente se vinculan, qué hacen
cuando están en el chat, cuáles son los amigos, cuáles son... digamos, hay una gran libertad para moverse, y es la mejor manera de ser
buenos padres saber dónde están y qué hacen nuestros hijos.
(José Curiotto): fundamental. Liliana, gracias.
(Liliana Loyola): no, a ustedes.
23/09/09 - Notife - Santa Fe
Este miércoles, proyectarán “El Niño” en el ciclo de cine debate de la Defensoría del Pueblo. La película de Jean Pierre y Luc Dardenne,
será exhibida mañana, a las 20, en el cine auditorio de ATE en San Luis 2854.
“EL Niño”, la película de Jean Pierre y Luc Dardenne, será exhibida el miércoles venidero en el cine auditorio de ATE, Santa Fe, como
parte del ciclo que organiza el Centro de Asistencia a la Víctima, de la Defensoría del Pueblo, el Cine Club Santa Fe y ATE, bajo el título
“En busca de la inocencia perdida. Nuevos escenarios desde la perspectiva de niñas, niños y adolescentes”
…
Finalizada la proyección se abrirá un debate sobre la temática planteada que estarán dinamizadas por una psicóloga y una trabajadora
social del Centro de Asistencia a la Víctima, de la Defensoría del Pueblo.
24/09/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
Un niño de 15 años abuso sexualmente de otro menor en Helvecia. Recibe asistencia en el Centro de Asistencia de la Defensoría del
Pueblo y de una psicóloga de esa localidad del departamento Garay.
28/09/09 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:17:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Volverán a tratar mañana en Reconquista la dificultad de los discapacitados de acceder a pasajes gratuitos. La Defensoría del Pueblo,
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, intendentes y
presidentes
comunales
y
organizaciones
no
gubernamentales avanzarán en el tratamiento del tema. El encuentro tendrá lugar desde las 10 en la sede Reconquista de la
Defensoría del Pueblo. Los funcionarios
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informarán sobre la metodología de
contralor y la forma en la que municipios y comunas puedan establecer mecanismos de colaboración mutua para lograr el
cumplimiento de las normativas.
28/09/09 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 11:31:00
[BOLETÍN]
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Volverán a tratar mañana en Reconquista la dificultad de los discapacitados de acceder a pasajes gratuitos. La Defensoría del Pueblo,
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, intendentes y
presidentes
comunales
y
organizaciones
no
gubernamentales avanzarán en el tratamiento del tema. El encuentro tendrá lugar desde las 10 en la sede Reconquista de la
Defensoría del Pueblo. Los funcionarios
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informarán sobre la metodología de
contralor y la forma en la que municipios y comunas puedan establecer mecanismos de colaboración mutua para lograr el
cumplimiento de las normativas.
28/09/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN
Volverán a tratar en Reconquista los problemas de los discapacitados para acceder a pasajes gratuitos. Mañana habrá una reunión en
la Defensoría del Pueblo del lugar con funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con intendentes y
presidentes comunales.
28/09/09 – Servicio Informativo - LT8 - 17:32
Locutor: la Defensoría del Pueblo busca frenar la devolución de DNI’s a la Nación. El Registro Civil enviará devuelta a Buenos Aires
documentos que hace un año esperan ser retirados. Desde la Defensoría del Pueblo piden que no lo hagan, y se ofrecen para ayudar
con la entrega a quienes los gestionaron.
28/09/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
Volverán a tratar en Reconquista los problemas de los discapacitados para acceder a pasajes gratuitos. Mañana habrá una reunión en
la Defensoría del Pueblo del lugar con funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con intendentes y
presidentes comunales.
17:31:00
[BOLETÍN]
Concluirá el miércoles el ciclo de Cine debate organizado por la Defensoría del Pueblo. Desde las 20 y con entrada libre y gratuita se
exhibiría la película "Quien quiere ser millonario" dirigida por Danny Boyle y que tuvo 8 nominaciones al Oscar. La proyección tendrá
lugar en el cine auditorio de ATE, San Luis 2854 y a su finalización profesionales del centro de asistencia a la víctima guiarán el debate.
28/09/09 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra - 16:59:00
[MÓVIL]
(Gustavo Poles): Hace instantes estuve en la Defensoría del Pueblo de Rosario porque la Defensoría está haciendo una gestión con el
Registro de las personas para que no sean destruidos los 4 mil DNI que no han sido retirados de las oficinas hace más de un año,
porque se entiende porque por un lado, ha ido muchísima gente a buscarlo y quizás no sepan que estén ahí, por otro lado el costo para
el Estado. Dialogamos con la Defensora adjunta a cargo de la Defensoría zona sur, con Liliana Meotto, que nos decía lo siguiente.
[CINTA]
(Liliana Meotto): Los DNI que hace un año que están en el Registro Civil y no han sido retirados por los ciudadanos, antes de devolverse
nosotros ponemos a disposición las gestiones de la Defensoría del Pueblo. Nuestro interés es que nos trasladen esa situación y a partir
de ahí salir a buscar a los ciudadanos que consta en los DNI las direcciones correspondientes para que ellos puedan recibir sus DNI.
[FIN DE CINTA]
29/09/09 – Mañana Express – Somos Rosario – 8,49
Oscar Bertone: qué es delibery de DNI?
Danisa Primo: hay una propuesta, durante dos días el registro civil iba a permanecer cerrado porque se iba a realizar una clasificación
de DNI que hace más de 1 año que están almacenados, nadie los fue a retirar, son 4.000 aproximadamente y por una cuestión de
espacio y porque así lo dispone el funcionamiento del organismo, van a ser devueltos a Buenos Aires… hay una propuesta de la
Defensoría del Pueblo para que no sean devueltos a Buenos Aires sino que se haga una suerte de delibery hacia aquellas personas que
los hayan tramitado y no los hayan ido a buscar… por ahora es una propuesta, por ahora sigue firme la decisión de mandarlos de
vuelta tal como estipula la ley…
29/09/09 – Amanece que no es poco – LT3 – 8.53
Marcelo Casal: 8:53 de la mañana exactamente… Marcelo decime lo de la Defensoría del Pueblo y los DNI…
Marcelo Maricich: vos sabés que se había comunicado desde el Registro Civil que iban a ser devueltos 4 mil DNI a Buenos Aires, donde
se encuentra el Registro Nacional de las personas, para su destrucción, dado que ha pasado un largo tiempo y quienes lo han
tramitado no los han ido a retirar, esto la verdad que no cayó muy bien, fundamentalmente en la Defensoría del Pueblo, la Defensora
del Pueblo adjunta en la zona sur, Liliana Meotto, le dio una nota al Director provincial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
personas, al Dr. Álvaro Gavilla para que esto obviamente no suceda y le ofreció la colaboración de la Defensoría del Pueblo de la
provincia y de la zona sur en especial, para que se comuniquen desde la Defensoría del Pueblo con cada uno de los que ha tramitado
este DNI, para que estos 4 mil DNI que no es poca cosa, que no han sido retirados puedan llegar finalmente a sus dueños.
29/09/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:49:00
MICRO DE ATE
(Paola González): mañana finalizará el 7mo ciclo de debate "En busca de la inocencia pérdida". Será a las 20 en el auditorio de ATE,
discusión desde la perspectiva de niñas, niños y adolescentes. En está oportunidad se proyectará la película "Quien quiere ser
millonario" que obtuvo 8 Oscar incluyendo el de mejor película en el 2008. Se pretende conectar una expresión audiovisual con la
temática de la niñez y adolescencia, sus conflictos, expectativas, temores, ilusiones y la representación que se le asigna desde la
familia, las instituciones y también la sociedad. Organización Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la Asociación
Trabajadores del Estado y Cine Club Santa Fe.
08:27:00
INFORMACIÓN
(Carina Bolatti): hoy va haber una reunión importante en Reconquista con motivo de lo que tiene que ver con
los
discapacitados y la dificultad para poder acceder a los pasajes gratuitos que por ley le deben ser otorgados para transitar con el
transporte público de pasajeros por la ruta de la provincia. Se van a reunir, han invitado por lo menos a 21 intendentes y presidentes
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comunales, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte fundamentalmente para hacer valer la ley,
la ley que existe, que debe cumplirse sin dudas y que lamentablemente no siempre sucede así. Así que va a ser a las 10 de la mañana
en Reconquista en la sede de la Defensoría del Pueblo allí como para avanzar un poco en este
tema y hacer cumplir esa ley.
29/09/09 – Nadie sabe cómo - LT3 - 13:43
Néstor Trigueros: había una pregunta de un señor que le habían hecho una boleta por la falta de luces… todos esos procedimientos
están viciados de nulidad, pero por una cuestión jurisdiccional debe concurrir a la oficina que está en el pasaje Álvarez, enfrente a la
Plaza Pringles…
Rubén Sauro: la Defensoría del Pueblo…
Trigueros: Defensoría del Pueblo, ahí tienen el texto de una carta documento que usted va a tener que enviar, ya se lo dan armado y va
a tener que enviar a Tortugas que es la localidad donde le hicieron la boleta… para, justamente, ofrecer la excepción a esa multa…
29-/09/09 – Radiopolis – Radio2- 16:15
Roberto Caferra entrevista al diputado provincial del PJ Alberto Monti…
Hhoy el ejecutivo provincial va a mandar el pliego para que el Juez Eduardo Bistoletti se convierta en el Defensor del Pueblo de la
provincia… la Defensoría del Pueblo ahora está a cargo de Liliana Meotto ¿no?
Caferra: el Defensor del Pueblo de la provincia propuesto por el ejecutivo es Bistoletti, de él conozco algunas cosas… primero que fue
el juez que estuvo a cargo de la investigación de Bruno Gentiletti, que es fanático de Central… ¿por qué si y por qué no?... primero es
por qué no, por qué no es el mejor candidato para la Defensoría del Pueblo, la voz del no es el diputado provincial del PJ, Alberto
Monti… diputado Monti, buenas tardes…
Alberto Monti: buenas tardes…
Caferra: ¿por qué no Bistoletti?
Monti: Bistoletti ha sido cuestionado hasta por los propios miembros del Frente Progresista, Favario ha sido extremadamente crítico,
él ha planteado que su nombramiento o como fuera, habría despertado algunas dudas en su momento… dudas que yo también aclaré,
que fue nombrado dentro de un paquete en donde venían varios jueces y de alguna manera, en ese momento, nos obligaron a votar a
Bistoletti… en tanto, en el caso personal mío, en el mismo decreto venían tres jueces de los Tribunales de Cañada de Gómez, que
sinceramente había que votarlos en función de su capacidad e idoneidad… pero no ocurre exactamente lo mismo con Bistoletti,
tenemos 6 ((se entrecorta el audio – no se entiende)) de su actividad como juez, tiene algunas explicaciones que dar, en el caso que se
propuesto por ele ejecutivo provincial y además entendemos que debería ser una persona como Defensor del Pueblo, totalmente
equidistante de los poderes de turno y no es precisamente el caso del Doctor Bistoletti… es de público conocimiento su extremada
amistad con el gobernador de la provincia, o sea de que, bueno, se cubriría un cargo que tendría que tener equidistancia a los efector
de llevar adelante una buena tarea como Defensor del Pueblo precisamente con un amigo ¿no?... o sea son varias las impugnaciones
que le hacemos, pero fundamentalmente por su capacidad de trabajo…
Caferra: Alberto le agradecemos su contacto con Radio 2… un abrazo grande…
Monti: le agradezco a ustedes la posibilidad de llegar a la audiencia…
Roberto Caferra entrevista al diputado provincial del Frente progresista, Raúl Lamberto.
Caferra: estamos en línea con el diputado Raúl Lamberto, es el por qué sí Bistoletti… Lamberto ¿cómo le va?, buenas tardes…
Raúl Lamberto: ¿qué tal cómo le va?
Caferra: ¿por qué sí Bistoletti, por qué es el mejor candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo?
Lamberto: es una propuesta del Ejecutivo que ha sido sometida como todas las propuestas que este gobierno intenta hacer a una
consulta de ciudadanos acerca de si ha habido incompatibilidades, impugnaciones y de hecho esto no ha sucedido así… prácticamente
las reservas han sido mínimas, lo cual coloca a la propuesta del ejecutivo en una situación que evidentemente para el ejecutivo reúne
las condiciones para ocupar un cargo con un perfil que se ha querido que no sea alguien que provenga de un partido político…
evidentemente no es menor pensando que todos los defensores anteriores han sido integrantes del Partido Justicialista…
Amoroso: quienes están en contra dicen que existe una relación muy estrecha entre el gobernador y Bistoletti…
Lamberto: yo creo que eso no es cierto, primero porque me parece que las relaciones personales y humanas nunca son incompatibles
para el ejercicio de un cargo si hay idoneidad… en segundo lugar se ha mentido mucho sobre este tema, se hace referencia a una causa
vinculada a los muelles del Parque España… usted sabe que ya Binner no era intendente, lo cual evidentemente es extender una cosa
que no corresponde… aún también esto ha sido investigado y por supuesto ha quedado sobreseído el actual intendente, lo cual no es
simplemente una decisión de un juez, sino que en esto hay siempre un fiscal que controla la causa, que si no está de acuerdo con un
sobreseimiento puede apelar y una cámara que puede apelar un fallo, nada de esto se dio… entonces me parece que es
absolutamente ilógico hacer extensivo a un hecho que sucedió, un hecho lamentable, pero que ha sido ajeno a las autoridades tanto
del Doctor Binner como del Ingeniero Lifschitz… que la justicia, como corresponde ha investigado y de hecho ha sobreseído… yo creo
que ambos mandatarios, el ex intendente y actual gobernador como el Ingeniero Lifschitz son personas honorables en su actividad y
creo que a veces el que denuncia o pone en duda debería tener una catadura por lo menos similar para hacerlo…
Caferra: y más viniendo de una organización política que ha hecho y diseñado algunos nombramiento de la manera más irregular… y
uno recuerda siempre la manera y esto no es defensa de nadie, a Bistoletti no lo conozco, no sé si es la persona más idónea al
respecto… pero recuerdo la partida de Reutemann del poder público y sus nombramientos finales…
Lamberto: no es simplemente eso, yo quiero ser muy claro, me caracterizo por estudiar, usted sabe que a mí no se me pasan las
cosas… he leído las versiones taquigráficas del nombramiento del Doctor Bistoletti como juez, primero quiero aclarar que no tiene
nada que ver porque un nombramiento de juez le ha permitido al Doctor Bistoletti ejercer su actividad como magistrado y acá estamos
discutiendo no su calidad de juez, sino su incorporación como Defensor del Pueblo… me parece que son cosas distintas, de hecho son
actividades totalmente distintas, una es judicial y la otra administrativa… pero en segundo lugar, yo escuchaba recién al diputado
Monti con sorpresa cuestionar un pliego que promovieron ellos, en ese momento lo promovió el gobierno de Reviglio, donde el
presidente de la bancada, si no me equivoco, era el propio Monti… se trataron una cantidad de pliegos y se objetó el de Bistoletti
porque había ingresado el día anterior y se pedía su tratamiento, pero no hubo votos en contra de parte de la bancada oficialista… o
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sea que primero, en aquella oportunidad, se promueve la promoción del pliego, después se vota y ahora nos echan la culpa a nosotros
de lo que hicieron ellos… es por lo menos irrisorio, aunque no lamentable y forma parte del doble discurso que normalmente tienen
los que dicen una cosa en un tiempo y cambian al otro tiempo lo que han dicho…
Caferra: gracias Lamberto, que tenga buenas tardes...
Lamberto: gracias a ustedes…
Caferra: ¿por qué si y por qué no?, el nombramiento de Bistoletti trae una pulseada que uno no sabe si es capricho político de tratar
de poner un nombre sobre otro y de reprobar sobre una aprobación… tiene que ver con las pulseadas que el reutemismo, o un sector
del justicialismo y el binnerismo se está dando por estas horas… disputan mucho más que el nombre del Defensor del Pueblo hoy…
cualquier acción del gobierno va a tener la confrontación de la oposición… algunos dicen que es la legitimidad de la política provincial o
la legitimidad de la política activa… las respuestas aparecen en otros lugares, no solamente en un programa de radio…
29/09/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 13:00:00
[BOLETÍN]
El Gobierno envía hoy a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la provincia. Fuentes de la Casa Gris
confirmaron a LT 10 que el pliego ingresaría en las próximas horas y será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdo para luego
ser tratado por la asamblea legislativa. Bistoletti de 64 años se desempeña como titular del Juzgado Correccional Nº 8 de la ciudad de
Rosario desde
1989 y se especializó en temas relativos a los derechos humanos. Su pliego permitirá cubrir la vacante del cargo
de defensor del pueblo de la provincia que ocupara hasta el año pasado el rosarino Carlos Bermúdez. Pero además, su eventual
incorporación a la Defensoría del Pueblo será por un mecanismo instaurado por el Gobierno de Hermes Binner, a través de un
decreto firmado el año
pasado que apuntó a mejorar el proceso de selección para esos cargos.
29/09/09 - LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
El Gobierno envía hoy a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la provincia. Fuentes de la Casa Gris
confirmaron a LT 10 que el pliego ingresaría en las próximas horas y será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdo para luego
ser tratado por la asamblea legislativa.
29/09/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:44:00
(Jorge Toum): Está anunciado que para mañana ya se proyecte la última película de este ciclo de cine debate que se viene organizando
desde la Defensoría del Pueblo. La película de mañana; ¿Quién quiere ser millonario?, estamos en comunicación con Silvia Nadalich,
es una de las organizadoras de este evento que se está realizando en ATE Casa España. Cómo va, Silvia
(Silvia Nadalich): qué tal, buenas tardes. En realidad es en ATE de calle San Luis
(Jorge Toum): perdón
(Silvia Nadalich): para que no quede confusión. Y bueno, como decís, este es el séptimo ciclo de cine, hace siete años que lo venimos
organizando desde la Defensoria del Pueblo en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado y Cine Club
Santa Fe y en
realidad son ciclos temáticos, este año un poco las películas giraron en torno a lo que es adolescencia e infancia y las distintas
cuestiones que tiene que ver con esta población. La verdad que las tres películas que vimos hasta ahora fueron muy interesantes y
sobre todo interesante el debate que se da después, un poco lo característico de este ciclo también, el cine debate, en realidad
queremos generar un espacio en donde se puedan intercambiar opiniones y además en cada proyección también tuvimos la compañía
de profesionales que están en el tema y que pertenecen a distintos organismos del Estado y ONG. Puntualmente mañana nos va a
acompañar Sandra Vergara que es una trabajadora social que tiene una trayectoria en la temática. Así que bueno, es un granito más de
arena, nosotros desde el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, además de la atención individual y familiar,
estamos permanentemente con tareas de prevención, sensibilización frente a la problemática de los derechos humanos en general
(Jorge Toum): Silvia, qué tipo de conclusiones pueden sacar de estos debates que como vos decís son muy ricos posterior a la
proyección de la película, con la presencia de los funcionarios, de gente que sabe de la temática, y de la gente que va a participar y ver
la película en general.
(Silvia Nadalich): mirá, según la trama de cada una de las proyecciones salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, el tema de
la maternidad adolescente, de la, bueno, de los proyectos
de vida, de las mujeres que por ahí están en relación a la maternidad
y por ahí, no. En otra de las
películas, El Niño, por ejemplo, aparecen dos jóvenes en situación de calle. No es nuestra situación
argentina, pero sí europea (superposición de voces) esta cuestión de la situación de calle y cómo se va construyendo la paternidad y la
maternidad en ese marco. La verdad que bueno, salieron líneas de discusión muy interesantes. También, el lugar que se le da al niño
y a los adolescentes en cada contexto, cómo se los considera. Se los escucha, se escucha su voz. Por ejemplo en "Cometas en el cielo",
que fue una de las películas que vimos el 16 de Septiembre que aparece un poco en el marco de la guerra de Afganistán, y bueno,
aparece la situación de dos niños, bueno, en esa condición. Pero, más allá de ese contexto tan duro y demás, bueno, los niños tienen
un lugar, su voz es escuchada y demás. Así que bueno, la idea era bueno usar de una forma,
primero a disfrutar de lo que es el
cine y después que también el cine nos aporte por ahí elementos para seguir debatiendo estos temas.
(Jorge Toum): y claro, con la película de mañana, te iba a decir Silvia, bueno que se trata y que toca todo el tema de lo que es el
tráfico de chicos ahí en la India y en Asia, en Oriente.
(Silvia Nadalich): exacto. Así que bueno, sí mañana los esperamos allá. Yo lo otro que quería agregar es que por ahí, nosotros tenemos
el asesoramiento de Cineclub así que por ahí también buscamos películas de distintos orígenes y digamos de lo que por ahí es un poco
cine alternativo, lo que no es tan taquillero y después mezclamos también con películas que han tenido, bueno, alguno premios
importantes. Es decir, tratamos de mostrar también un cine que no es muy comercial, por decirlo de alguna manera a excepción de lo
que vamos a ver mañana que sí es una película que bueno…
(Jorge Toum): sí, que no deja igualmente de ser una película independiente que llegó por otros lados.
(Silvia Nadalich): sí, sí. Bueno, y la verdad que la gente que concurre es una población bastante variada porque van estudiantes, van
profesionales. Bueno, va gente común que de pronto le gusta el cine y participa también en esto. Y la verdad que muy generosos sus
aportes porque esto del debate que nosotros siempre pensamos que iba a costar y la gente se engancha y aporta sus puntos de vistas
y demás. Así que estamos muy conformes nosotros. Esperemos que sirva, que sea un granito de arena este.
(Jorge Toum): ni hablar y que la gente acompañe ya mañana en el último día.
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(Silvia Nadalich): exactamente. Así que los esperamos a todos a partir de las 20, bueno en el auditorio de ATE, en calle San Luis 2845.
(Jorge Toum): gracias Silvia.
(Silvia Nadalich): no, gracias a ustedes.
29/09/09- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
El Gobierno se prestaba enviar a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo. Una vez ingresado el pliego
del reemplazante de Carlos Bermúdez deberá analizarlo la comisión bicameral de acuerdo.
18:00:00
[BOLETÍN]
El Gobierno Provincial enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo. Una vez ingresado el pliego
del reemplazante de Carlos Bermúdez deberá analizarlo la comisión bicameral de acuerdo. Sorteada tal instancia, deberá ser sometido
a la aprobación de la asamblea legislativa. El dato no pasó desapercibido, toda vez que aún están pendientes las proposiciones para
otros organismos de conducción, con lo es el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Enress.
30/09/09 – Amanece que no es poco – LT3 - 6:35
Mario Galoppo: El pliego de Edgardo Bistoletti ya está en la Legislatura… no le alcanzan los votos al oficialismo para votarlo… atención,
el jueves el gobierno está remitiendo tambien 5 pliegos para integrar el Enress, habrá que ver cuáles son los nombres porque dicen
que por allí también hay acuerdos políticos con algunos sectores para que también se apruebe entre ellos el pliego de Bistoletti
Marcelo Casal: pará
Galoppo: ya sé lo que vas a decir, que el gobierno no lo habría remitido si no tuviera los votos asegurados
Casal: yo no dije nada, lo dijiste vos… lo que digo es, el Enress me imagino que hay algún peronista, no tenés el nombre?
Galoppo: todavía no, lo voy a averiguar
Casal: había dos nombres, uno vinculado al gremio de Obras Sanitarias… el otro que se hablaba, pero que no tengo confirmación, es el
de Carlos Bermúdez, el anterior defensor del pueblo… se habló en su momento, no tengo el dato si finalmente esto llegó a un acuerdo,
pero bueno, seguramente alguien del peronismo tiene que ver con esto
30/ 09/ 09 - 10 Puntos – Radio 2 - 7:10
Luis Novaresio: se ha mandado el pliego del Dr. Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo… otra vez cuestionado… tengo gran
respeto por el Dr. Bistoletti… ojalá podamos hablar con el propuesto Defensor del Pueblo y que nos cuente su posición…
30/ 09/ 09 – Cómo viene la mano – LT8 - 7:10
Guillermo Zysman: ayer el gobernador Binner remitió a la Legislatura el pliego del juez Edgardo Bistoleti para que sea el próximo
Defensor del Pueblo de la provincia…
Javier Felcaro: y superada la etapa post electoral empieza el debate… ya las observaciones fueron presentadas, incluso las propias
contestaciones que fueron publicadas en la web oficial de la provincia… pero se abren varias preguntas, porque hay que recordar que
cuando a principio de año el nombre de Bistoletti comenzó a instalarse para el cargo de Defensor del Pueblo, desde el propio
oficialismo brotaron dudas… los 3 diputados del PDP del Frente adelantaron su negativa a votarlo… también Brignoni, diputado e
integrante del Frente había puesto sus reparos, y el radicalismo había quedado en seguir debatiendo la figura del juez rosarino… y
obviamente el PJ en las últimas horas ratificó sus reproches a la figura del juez, incluso desde el reutemismo tildándolo de amigo del
gobernador… desde el oficialismo se dijo que acá lo más importante es buscar el consenso político como la llave que permita abrir el
debate y la aprobación de este pliego…
Zysman: son 69 los integrantes de la asamblea legislativa que van a analizar el pliego de Bistoletti… el gobernador ya sabía que esta
designación tenía algunos reparos, con lo cual no se descarta que algunas bancadas se expresen por la abstención y no por el voto
negativo, con lo cual el pliego podría salir aprobado, pero teniendo en cuenta el cargo que está en juego, no saldría con la legitimidad
que el propio gobierno espera.
30/09/09 – Amanece que no es poco - LT3 - 8:10
Marcelo Casal: tenés los nombres de quienes van a ir al Enress en Santa Fe?
Mario Galoppo: si, en primer lugar recordemos que lo que va a remitir el Ejecutivo son los pliegos para su aprobación en una asamblea
legislativa… el poder Ejecutivo no solamente va a poner en consideración estos 5 pliegos, sino también el ya conocido pliego de la
designación de Bistoletti como Defensor del Pueblo… para eso se requirió de ingeniería política y una negociación previa realmente
importante… vamos a observar la extracción política de cada uno de estos integrantes y seguramente uno va a entender que se trató
de una negociación, no solamente con las fuerzas que integran el Frente Progresista, sino además con la propia oposición, por lo
menos con algún sector… los pliegos que va a remitir este jueves el poder Ejecutivo a la legislatura corresponden a 5 propuestos
integrantes del Enres, el ente que controla a Aguas de Santa Fe, Oscar Pintos es un hombre ingeniero químico ligado al radicalismo de
la ciudad de Santa Fe… en algunos vamos a hacer mención porque no tenemos el nombre de pila, el segundo pliego corresponde a
Juan José Giani, ex concejal de Rosario del Frente Grande… el tercer pliego corresponde a Muñoz, un hombre ligado al ARI si es que no
tenemos mal la información
…
30/09/09 – Servicio Informativo – Radio 2 - 8:38
Locutor: la Casa Gris remitió a la legislatura el acuerdo para la designación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de
nuestra provincia
y ahora el pliego deberá ser tratado por la asamblea legislativa
Locutora: en la actualidad el Dr. Bistoletti tiene a su cargo el juzgado correccional N 8 en nuestra ciudad, habiéndose especializado en
Derechos Humanos
30/ 09 /09 – El Chiqui en la 8 – LT8 – 9,22 – Alfredo Velazco Ferrero
En el marco de la situación institucional del club NOB, situación institucional difícil a pesar de que se van paso a paso resolviendo los
problemas, y referente a la pretensión de interpretarle y meterle un prevaricato al juez civil y comercial Alejandro Martín, que era el
primer juez que actuó en suplencia en el juzgado donde está el concurso preventivo de NOB, planteado oportunamente por Luis
Antonio Andriucci, ex jugador y acreedor de la entidad… el juez de la causa es el Dr. Edgardo Bistoletti, que hoy termina como juez
porque se jubila y si lo designan se va a hacer cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia, dispuso el archivo de esa causa…
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planteado por el Dr. Juárez, que era el abogado defensor de Alejandro Martín, por no tener sustento jurídico alguno y además el
desinterés del ministerio fiscal… la posibilidad de que le hicieran un juicio por prevaricato se ha caído
30/ 09/ 09 – El Chiqui en la 8 - LT8 - 9:54
Entrevista de Leo Ricciardino al senador Juan Carlos Zabalza.
Chiqui Abecasis: se está planteando el dialogo en la legislatura entre oposición y oficialismo?
Zabalza: creo que hay avances importantes, por ejemplo en todas las leyes que han salido vinculadas al código procesal penal nuevo
me parece que significan un avance importante… creo que estamos en una edad ya adecuada para ponernos a conversar… hay una
necesidad, en función de la crisis general existente que impacta fuertemente en Santa Fe, de hacerlo
Ricciardino: sobre todo en una edad democrática para que se empiecen a poner de acuerdo y a charlar más… los años de democracia
que lleva ya es una adolescencia interesante como para ponerse a charlar
Zabalza: si, creo que es asi… además es un imperativo, creo que pasado todo el año electoral estaremos en mejores condiciones, tengo
optimismo en que vamos a poder avanzar en varias cuestiones
Ricciardino: creo que la falta de dialogo es un problema de la sociedad argentina, no solo del ámbito político, si uno ve o hay dialogo
en un consorcio, en los clubes… hemos visto clubes de barrio con una violencia en la comisión directiva, esos son los grandes
problemas argentinos que se reflejan en todos los niveles… pero ahora en la legislatura va a haber una prueba de fuego porque ayer el
gobernador Binner remitió el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo, y hay algunas objeciones… el diputado Favario
del PDP, ratificó lo que había dicho el año pasado, y está dentro del Frente progresista que usted integra, dice, no lo queremos a
Bistoletti… por qué cree que hay tanta renuencia, incluso dentro del Frente Progresista, contra Bistoletti como defensor del pueblo?
Zabalza: salvo lo de Favario no he escuchado otra cosa
Ricciardino: bueno, son los 3 del PDP y también está Bignone, los 4 que habían hecho objeciones en el seno del Frente Progresista
Zabalza: yo por lo menos lo que he tenido es fundamentalmente lo que ha expresado Carlos Favario… yo respeto cada una de las
expresiones, pero creo que, por lo menos en lo que nosotros conciernan, no se ajusta a la realidad… creo que acá hay un elemento
muy importante que es la autolimitación que se la hecho al Poder Ejecutivo para la designación de ese nombre… otro tema importante
es que normalmente el defensor del pueblo era alguien de las filas del oficialismo, creo que esta es también una señal diferente
Ricciardini: es curioso porque algunos dice, Favario por ejemplo dijo, queremos alguien que sea opositor, es como que a Bistoletti ya lo
dan por sentado que es del oficialismo
Zabalza: creo que son todas versiones, yo digo, bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, cada uno opina pero
bueno, creo que hay que buscar, más que opiniones divergentes, opiniones convergentes… me da la sensación de que en función de la
construcción de una alternativa de gobierno como es el Frente Cívico y Social, hay un montón… nosotros en las reuniones tenemos
muchas veces, habida cuenta de esta tendencia que vos decías de los argentinos de buscar más el desacuerdo que el acuerdo,
obviamente que hay muchas posiciones divergentes cuando se habla, pero normalmente después del dialogo prevalece la posibilidad
de ser convergente de función de intereses comunes y en función también de jerarquías… creo que este caso ha pasado lo mismo,
ahora, si alguien después quiere mantener su individualidad en ese sentido, bueno, nadie les va a quitar el derecho de hacerlo, creo
que no ayuda a lo que es la concreción del Frente y a la concreción de una tapa diferente, porque en vez de marcar lo que seria un
hito, que es terminar con una continuidad de que el defensor del pueblo era del mismo signo político que quedaba fuera de contexto,
esto se abre y se da con una limitación del gobernador, entonces me parece que estamos en un tema diferente
30/09/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:00:00
[BOLETÍN]
El Gobierno envió ayer a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia. El pedido de
acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdos y luego deberá ser tratado por la
Asamblea Legislativa.
06:26:00
FOTOS DE LA MAÑANA
(Mario Cáffaro): hablando de Legislatura, bueno ayer el Gobernador mandó el pliego, el cuestionado Bistoletti como candidato a
Defensor del Pueblo. Hay que señalar que algunos aliados del propio
Gobierno en su momento objetaron el nombre
concretamente el PDP, concretamente Encuentro,
dos sectores aliados y algunos dirigentes justicialistas, pero vamos a anticipar
algo el jueves van a ingresar cinco pliegos más, están faltando los nombres o por lo menos algunos de los nombres de cinco
pliegos más para un órgano de control como es el Enress que está vacante desde que este ejecutivo prácticamente asumió y
bueno aquí vamos a ver seguramente con los nombres que van a darse a conocer del Enress que posiblemente esto forme parte
digamos un acuerdo político amplio para votar el Defensor del Pueblo y de los cinco vocales del Enress, los cinco directores del Enress
que
esel órgano regulador de los servicios sanitarios y ya vamos a ir anticipando alguno de los nombres que van, que está
proponiendo el Gobernador Binner para esto.
06:34:00
[BOLETÍN]
El Gobierno envió ayer a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia. El pedido de
acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdos y luego deberá ser tratado por la
Asamblea Legislativa.
07:02:00
[BOLETÍN]
El Poder Ejecutivo envió ayer a la Legislatura Provincial el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. El
pedido de acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la
Comisión Bicameral de Acuerdos y luego deberá ser
tratado por la Asamblea Legislativa. Bistoletti de 64 años es Juez Correccional de la Ciudad de Rosario desde 1989 y su eventual
incorporación a
la Defensoría del Pueblo será a través de un nuevo procedimiento de designación instaurado por el Gobierno de
Binner.
07:13:00
COMENTARIO
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(Mario Cáffaro): Algunas novedades políticas, ahora que está terminando, se pasó el período electoral. En las últimas horas el Poder
Ejecutivo confirmó el envío muy temprano de Edgardo Bistoletti como candidato a Defensor del Pueblo, pliego que se sometió hace
bastante a consideración con algunas críticas de aliados del Gobierno, el PDP y Encuentro, algunas críticas, vamos a ver después como
termina cerrando esto, incluso algunos justicialistas que cuestionaron. Bistoletti es Juez en lo correccional de Rosario y nosotros
decíamos que además están por ingresar seguramente van a estar ingresando entre jueves y viernes cinco pliegos para ocupar los
cargos de Director del Enress y aquí digo me parece que el pliego de
Bistoletti que ya fue sometido a consideración más allá
después de los que están a favor y en contra va a ser tratado en forma conjunta con la integración del Enress. De los cinco nombres
del Enress vamos anticipar dos Guillermo a esta hora uno es del Aldo Muñoz, dirigente de una ONG ligada al agua con participación
política en el ARI, es un pliego ya confirmado, el otro es el de Carlos Bermúdez el ex defensor
del pueblo de la Provincia, el pliego
va a ser sugerido o es sugerido por el Sindicato de Obras Sanitarias, hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que dice la ley
orgánica del Enress que surge de la privatización de aguas el Sindicato tiene que proponer los candidatos y en este caso estaría
proponiendo al ex defensor del pueblo de la Provincia Carlos Bermúdez, ex diputado provincial del justicialismo como integrante del
Directorio. Los otros dos, los otros tres digo uno sería un dirigente del cooperativismo también cuyo nombre fue acercado por las
cooperativas y los otros dos serían dos técnicos
sugeridos por partidos políticos aliados del Gobierno, esto sería la base, reitero
esto entre jueves y viernes el de Carlos Bermúdez y Algo Muñoz junto a otros tres técnicos van a ingresar a la Legislatura y serían
tratados junto con el de Bistoletti por Asamblea Legislativa en el mes de octubre.
07:31:00
[BOLETÍN]
El Poder Ejecutivo envió ayer a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia. El pedido
de acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdos y luego deberá ser tratado por la
Asamblea Legislativa.
08:03:00
[BOLETÍN]
El Poder Ejecutivo envió ayer a la Legislatura Provincial el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. El
pedido de acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la
Comisión Bicameral de Acuerdos y luego deberá ser
tratado por la Asamblea Legislativa. Bistoletti de 64 años es Juez Correccional de la Ciudad de Rosario desde 1989 y su eventual
incorporación a
la Defensoría del Pueblo será a través de un nuevo procedimiento de designación instaurado por el Gobierno de
Hermes Binner
08:31:00
[BOLETÍN]
El Poder Ejecutivo envió ayer a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia. El pedido
de acuerdo para la designación de Bistoletti será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdos y luego por la Asamblea Legislativa.
30/09/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:05:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como aspirante a Defensor del Pueblo titular de la Provincia.
06:31:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia
07:01:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia
07:31:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia
08:01:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia
08:31:00
[BOLETÍN]
El Gobierno enviará a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia
30/09/2009 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 09:01:00
[BOLETÍN]
El Gobierno propuso formalmente a de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo titular de la Provincia. La designación provocó
diferencias dentro del Frente Progresista.
30/09/2009 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:36:00
TÍTULOS DE AGENCIAFE.COM
(Sergio Roca): Fue propuesto Edgardo José Bistoletti. El ejecutivo envió a la legislatura el pliego del Defensor del Pueblo. El Poder
Ejecutivo de la provincia remitió ayer a la Legislatura el pedido de acuerdo para la designación de Edgardo José Bistoletti como
Defensor del Pueblo Titular de la provincia de Santa Fe. El pliego deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa. De este modo se
inaugura un nuevo procedimiento de designación, que incluyó la posibilidad de que la sociedad formulara observaciones. Lo dispuso el
gobernador Binner para dotar de mayor transparencia al nombramiento.
07:25:00
COMENTARIO
(Sergio Roca): ayer finalmente el poder Ejecutivo a un día del vencimiento justamente del pliego, de mandar el pliego a la Legislatura
provincial para ser tratado la designación del nuevo Defensor del Pueblo
de la Provincia de Santa Fe que esta vacante, desde que se
fue Carlos Bermúdez de ese puesto, ayer el Gobernador envió justamente a la Legislatura provincial este pliego para la designación del
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abogado Edgardo Bistoletti a, como Defensor del Pueblo de la Provincia, estos pasos nuevos que se han realizado, lo que es la
designación del defensor del pueblo se da en esta, hubo un tiempo para poder dar antecedentes(deficiencia de audio) aquellas
personas que se negaban a que este abogado rosarino sea designado, sea nombrado dentro de la Defensoría del Pueblo, y ahora el
pliego va a ser tratado en la asamblea legislativa que tiene que reunir ambas Cámaras, ya sea Senadores y Diputados para tratar este
pliego de pedido, de solicitud del Ejecutivo para finalmente nombrar después de ¿un año y medio mas o menos? Va a ser…
(Marcelo Garrido): si
(Sergio Roca): que esta vacante justamente el cargo de Defensor del Pueblo que esta a cargo ahora de lo que es la defensora del
pueblo adjunta en la Provincia de Santa Fe, en su momento fue cuestionado Bistoletti, haciendo un pequeño resumen por que no
contaba con los antecedentes para estar al frente de este lugar, seguramente a asamblea legislativa va a traer discusiones desde la
oposición y el oficialismo en apoyo y disidencia ante la designación del poder Ejecutivo, finalmente vamos a tener ahora Defensor del
Pueblo después de la salida o mejor dicho de la renuncia de en su momento de Bermúdez.
(Marcelo Garrido): no, ninguna renuncia, terminó su mandato.
30/09/2009 - LT 2 (Rosario) - Tempranísimo - Sergio Roulier - 06:42:00
MÓVIL
(Pablo Procopio): Al final, los cerca de 4000 documentos que iban a ser retribuidos porque nadie los retiró del Registro Civil van a
quedarse aquí. Es más, la Defensoría del Pueblo se encargará de notificar a quienes deberían poseerlo que están allí a la espera. Esto
porque se logró el ok a partir de un pedido especial por parte de Liliana Meotto, defensora del pueblo adjunta y Álvaro Gaviola,
Director del
Registro Civil en la Provincia de Santa Fe que a su vez se comunicó con el Registro Nacional de las personas.
Escuchemos a Liliana Meotto.
[CINTA]
(Lililana Meotto): para que podamos llevar a cabo la tarea de notificación que nosotros le hemos ofrecido al Registro Civil. Nos han
solicitado (deficiencia de audio) en la misma nota, la cual estoy contestando en estos momentos un personal de la Defensoría del
Pueblo quien va a trabajar en el Registro Civil para armar una base de datos correspondiente donde (deficiencia de audio) nombre,
apellido, dirección y número de documento de persona, la cuál la vamos a notificar personalmente para que vaya a retirar su
documento al Registro Civil. Nosotros vamos a organizar a personal de la Defensoría quien va a ir a cada uno de los domicilios que
consten y ahí haríamos una notificación para que pase a retirar el documento correspondiente por el Registro Civil.
[FIN DE CINTA]
(Pablo Procopio): allí está la palabra entonces, explicando todos los detalles de Liliana Meotto con la expectativa de que estos DNI
lleguen hasta sus poseedores. Ojalá.
30/09/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 08:03:00
COMUNICACIÓN CON CARLOS FAVARIO
(Luis Novaresio):"¿me pueden explicar por qué no quieren que sea Edgardo Bistoletti el Defensor del Pueblo?". Mirá, no sé quién no
quiere o quién sí quiere. Lo que me parece que es muy democrático que quien estime que no está en condiciones de ser un
defensor que represente a toda la ciudadanía como en su oportunidad lo hizo el dirigente de la democracia progresista Carlos Favario.
Doctor, Luis Novaresio lo saluda, cómo le va.
(Carlos Favario): qué tal, doctor, cómo le va, un gusto.
(Luis Novaresio): un gusto para nosotros. ¿Por qué no debería ser Bistoletti el Defensor del Pueblo?
(Carlos Favario): bueno, apenas apareció el nombre de Bistoletti, hace ya largo tiempo yo señalé cuáles eran las razones por las cuáles
no debería estar. Me parece que quien había entrado por la ventana al Poder Judicial y lo expusimos con claridad en función de algún
apadrinamiento político sin ningún tipo de antecedentes y que además, ahora no puede volver a exhibir antecedentes de ninguna
naturaleza, no era la persona más idónea para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. Me parece que había un vicio ético por lo cuál
nosotros consideramos que era realmente desafortunada una propuesta de está naturaleza. Bueno, el Gobernador parece que las
críticas, que no fueron solamente mías sino de algunos otros
ciudadanos cayeron en saco roto y va a insistir ahora en la propuesta
para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo con el dr. Bistoletti.
(Luis Novaresio): usted sabe que yo tengo respeto con el Dr. Bistoletti. He hablado periodísticamente varias veces con él. Ahora, me
parece que el cargo de defensor del pueblo ameritaría… Yo si fuera Gobernador y no lo voy a hacer nunca porque nunca me
dedicaría a la política, creo que nombraría a alguien de la oposición. O sea, a alguien que sea un crítico por inicio de mi gestión
porque representa a los intereses de la gente que va a reclamar a la administración. Digo, ¿se da esta situación de independencia de
Bistoletti si llega a ser Defensor del Pueblo?
(Carlos Favario): yo creo que no, yo creo que no, pero porque evidentemente si no se pueden exhibir méritos, si no se pueden exhibir
antecedentes de ninguna naturaleza porque los antecedentes son realmente lamentables, los antecedentes que se publicaron en ese
momento. Cuál es la razón, solamente alguna simpatía por parte del titular del Poder Ejecutivo. Pero, yo realmente no alcanzo a
entender estas cosas, yo coincido con lo que usted dice, porque ésta es una postura que ha sostenido el Partido Demócrata
Progresista desde siempre que en su caso, el Defensor del Pueblo debería ser un representante de la oposición, un ciudadano
independiente en todo caso.
(Luis Novaresio): (…) Ahora, usted dice " no tiene antecedentes ni académicos ni…
(Carlos Favario): ni de ninguna naturaleza. Ni siquiera se ha presentado un concurso para ver si ascendía al cargo de del que fue
originalmente nombrado, hace ya muchísimos años atrás. Entonces, no alcanzo a entender. Aparte a mí no me gusta hacer
cuestionamientos de tipo personal, pero basta pedir antecedentes en los Tribunales para ver si es realmente un juez que tiene
prestigio y que además, se haya caracterizado para ejercer un cargo de esta naturaleza, Defensor del Pueblo, este es el cargo que va a
cumplir. Yo realmente creo que tendrá una buena relación con el Gobernador y en función de esto ha sido propuesto para el cargo.
Pero no existe ningún otro mérito como para ser designado en tal función.
(Luis Novaresio): Doctor ha sido usted muy amable.
(Carlos Favario): no, al contrario, gracias a ustedes.
30/09/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 06:11:00
MÓVIL
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(Alfredo Velasco Ferrero): El Ejecutivo de la Provincia ha propuesto finalmente a Edgardo Bistoletti como el Defensor del Pueblo
(Guillermo Zysman): si, le mando un tiempo al Gobernador y al Ejecutivo provincial enviar el pliego.
(Alfredo Velasco Ferrero): claro, había muchas dudas allí pero bueno, finaliza la carrera entonces de Bistoletti en la próxima jornada, yo
en unos minutos te voy a dar una resolución del juez relacionada con una probation que ha determinado y que es bastante ejemplar.
El doctor Bistoletti por supuesto ahora debe pasar por todas las cuestiones legislativas para poder acceder finalmente, como creo que
va a ocurrir, a la Defensoría del Pueblo.
06:15:00
ADELANTO DE TEMAS
(Guillermo Zysman): el envío del pliego por parte de (deficiencia de audio) Bistoletti por el Gobernador Hermes Binner para que sea el
futuro Defensor del Pueblo de Santa Fe en el marco de una nueva instancia que intenta el Gobierno se abra en la Legislatura
terminado ya el tiempo
electoral con 3 elección en este año 2009, la gestión de Binner pretende empezar a tejer acuerdos con
la oposición justicialista que es sumamente fuerte, fundamentalmente en el Senado de la Provincia, una de las dos cámaras legislativas
donde sobre 19 legisladores posee 14, en ese marco le van a sugerir al justicialismo que acuerde la designación del defensor del
pueblo, pero el nombre de Bistoletti genera ruidos al interior de la bancada opositora, ya aparecieron voces disonantes que en
realidad se habían pronunciado en contra allá por el mes de diciembre del año pasado cuando se conoció el nombre que iba a ser
propuesto por el Gobernador por el cargo. Críticas en torno a lo que fue su designación como juez, su desempeño como magistrado
en Rosario en algunas causas que tuvieron como actor participante al municipio de Rosario cuando Binner era Intendente y ahora
durante la gestión de Lifschitz incluso en el interior del bloque oficialista dentro de la coalición gobernante, el frente en su momento
había sido muy crítico y había adelantado su voto negativo, veremos que suerte tiene el expediente en torno a la designación de
Bistoletti como juez, como Defensor del Pueblo ahora juez correccional de la ciudad.
07:07:00
COMENTARIO
(Guillermo Zysman): ayer finalmente el Gobernador Binner lo contábamos temprano remitió a la Legislatura el pliego del
juez
Bistoletti para que sea el próximo Defensor del Pueblo de la Provincia, comienza entonces el debate en la Legislatura. Javier buen día
(Javier Precaro): Guillermo buen día, bien lo decís superada ya la etapa post electoral de repercusiones empieza el debate, el
Gobernador Binner remitió estos pedidos de acuerdos para designar a Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia ya las
observaciones fueron presentadas, incluso las correspondientes contestaciones de Bistoletti fueron publicadas en la página web del
Gobierno provincial pero se abren
varios interrogantes por que hay que recordar que a principios de año cuando el nombre
de Bistoletti comenzó a darse con fuerza para el cargo de Defensor del Pueblo, desde el propio oficialismo brotaron dudas, hay
que
recordar que los tres Diputados del partido Demócrata Progresista que integran el frente, habían adelantado su negativa a votarlo,
también Marcelo Brignoni integrante del Frente, diputado provincial
había puesto sus reparos, el radicalismo había quedado en
seguir debatiendo en torno a la figura del juez rosarino. Tampoco hubo un pronunciamiento contundente en torno a la figura, y
obviamente que el oficialismo en la últimas horas ratificó sus reproches a la figura del juez, incluso desde el radicalismo tildándolo de
amigo del Gobernador. Desde el oficialismo reiteró que lo más importante es seguir buscando el consenso político como la llave
que permita abrir la puerta del debate y la aprobación
de esta designación.
(Guillermo Zysman): bueno, hay que decir al respecto que son 69 los integrantes de la asamblea legislativa que va a analizar el pliego
de Bistoletti, previamente tiene que obtener despacho de la comisión de acuerdo que si bien Javier mencionaba algunos reparos
dentro del propio Frente Progresista se habían planteado. Los votos del PDP son claves en ese sentido y hay que decir que la
designación de Bistoletti el Gobernador sabía que ya tenía algunos reparos de la oposición con lo cual no se descarta que
en
algunas bancadas se pronuncie por la abstención, no por, digamos, el voto negativo con lo cual podría salir aprobado el pliego de
Bistoletti pero no encuentra el cargo que se esta poniendo en juego que el Defensor del Pueblo no saldría con la legitimidad del propio
Gobierno esta esperando, se espero un tiempo el Ejecutivo de su anuncio acá por diciembre de 2008 a la fecha han pasado casi 10
meses y ayer finalmente ingresó el pliego de Bistoletti a la Legislatura provincial, veremos como sigue el trámite parlamentario.
30/09/2009 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis - 09:39:00
COMENTARIO
(Leonardo Ricciardino): ¡que ha dicho Binner? dice, bueno, un año electoral larguísimo en la Provincia de Santa Fe, es hora de
ponernos a trabajar en los consensos, claro, Binner necesita ya, inmediatamente aunque acuerdos sobre dos o tres temas, uno de ellos
son los organismos de
control, ayer mandó el pliego de Edgardo Bistoletti como futuro Defensor del Pueblo de la Provincia
de Santa Fe. Esto es un proceso que comenzó el año pasado donde propios legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social no
estaban de acuerdo o no estaba de acuerdo con Bistoletti entonces ¿Qué es lo que dice el peronismo? Pónganse de acuerdo ustedes
primeros y después pidan el consenso a nosotros. Este puede ser un tema (deficiencia de audio) ayer mandó el pliego entonces a la
Legislatura por este tema.
09:53:00
COMUNICACIÓN CON JUAN CARLOS ZABALZA
(Leonardo Ricciardino): pero ahora en la Legislatura va a haber una prueba de acuerdo por que ayer el Gobernador Hermes Binner
remitió el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo, y hay algunas (deficiencia de audio) por ejemplo el diputado Favario
del PDP ratificó lo que había dicho el año pasado y está dentro del Frente Progresista, Cívico y Social que usted integra, dice, nosotros
no lo queremos a Bistoletti ¿Por qué cree que hay tanta (deficiencia de audio) incluso algunos legisladores del propio Frente
Progresista contra Bistoletti como Defensor del Pueblo?
(Juan Carlos Zabalza): en verdad que salvo lo de Favario no he escuchado otra cosa
(Leonardo Ricciardino): bueno, son los créditos (deficiencia de audio) también esta Brignoni ¿no? los cuatro que habían hecho
objeciones en el Frente Progresista.
(Juan Carlos Zabalza): pero yo por lo menos lo que he tenido fundamentalmente es lo que ha expresado Carlos Favario, bueno yo
respeto cada una de las expresiones, creo que por lo menos a lo que nosotros
nos concierne no se aplica a la realidad, me
parece que yo creo que acá hay un elemento muy importante que es la autolimitación que se ha impuesto al poder Ejecutivo para la
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designación de ese nombre, otro tema
importante a mi entender, normalmente el defensor del pueblo siempre alguien de las filas
del oficialismo, creo que esta también es una señal diferente…
(Leonardo Ricciardino): bueno, es curioso Zabalza por que algunos dicen, Favario mismo dijo queremos que sea un opositor, es como
que a Bistoletti ya lo dan por sentado que es miembro del oficialismo
(Juan Carlos Zabalza): por eso digo, yo creo que son todas ¿Cómo diríamos? Son todas versiones, yo digo, bueno, esto tiene que ver
con los que estábamos hablando a principio, cada uno opina pero bueno, creo que hay que buscar más que opiniones divergentes,
opiniones convergentes, yo creo, me da la sensación a mi que en función de la construcción de una alternativa de Gobierno como es el
Frente Progresista, Cívico y Social, hay un montón, nosotros en las reuniones tenemos muchas veces, habida cuenta de lo que vos
decías Ricciardino al principio de esta tendencia argentina de buscar más el desacuerdo que el acuerdo, obviamente que hay muchas
posiciones divergentes cuando se habla, pero después normalmente, después del dialogo prevalece la posibilidad de ser convergente
en función de objetivos comunes y en función también de jerarquías. Y yo creo que en este caso también ha pasado lo mismo, ahora si
alguien después quiere mantener su individualidad en ese sentido bueno, ya, nadie le va a quitar el derecho de hacerlo, creo que no
ayuda a lo que es la concreción del frente y a la concreción de una etapa diferente, por que en vez de, de alguna manera marcar un
hito que es terminar con una continuidad de que el Defensor del Pueblo era alguien del mismo sector político que quedaba fuera de
contexto y entonces tenía este cargo de defensor del pueblo, esto se abre, se da con una limitación del Gobernador, entonces me
parece que estamos en un tema diferente.
30/09/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:18:00
COMENTARIO
(Alejandra Pautasso): mañana vuelve la Legislatura, o debería volver la Legislatura a su actividad relativamente normal, con muchas
cosas, porque el Ejecutivo se está poniendo al día con algunas cosas que tenía que cumplir también, que era mandar pliegos por
ejemplo al Defensor del Pueblo, hoy no hay Defensor del Pueblo, hay adjuntos en la zona norte y en la zona sur. Bueno, ya fue enviado
el pliego de Edgardo Bistoletti, hay algunos cuestionamientos de parte incluso hasta de algunos dirigentes del propio Frente
Progresista en el hombre designado por el Poder Ejecutivo, vamos a ver qué pasa en la Legislatura, donde va a necesitar acuerdos de
todos los sectores políticos, y también va a necesitar acuerdos de todos los sectores políticos para aprobar otros pliegos, que son los
directores del Enress.
30/09/09 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
El Gobierno se presta a enviar a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo.
04/08/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:49:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): estamos en comunicación con Liliana Loyola. Liliana, cómo te va.
(Liliana Loyola): qué tal José, cómo están ustedes.
(José Curiotto): muy bien, muy bien. Nos preguntábamos cómo hace una familia muy humilde para documentar a los chicos.
(Liliana Loyola): efectivamente, es un tema realmente, de una sencillez terrible, pero a su vez de una gran
sensibilidad. A nosotros
nos fue planteado, presentado por una escuela que justamente, tiene el objetivo de incluir a chicos que están en situación de alta
vulnerabilidad social. Es la escuela del Sindicato de arte gráfico, la escuela "Paz para un trabajo". Tiene un aula radial en el barrio Las
Lomas que se llama San Martín de Porres a la que concurren gran cantidad de niños de la comunidad toba. Estos chicos, alrededor de
150,
tenían dificultades para lograr renovar los documentos, que ustedes saben, es a los 8 y a los 16 años y que tiene y que
requiere para ese caso, para iniciar el trámite, la obtención de una foto de la persona, del niño. Y bueno, se acercan a nosotros porque
tenían dificultades para conseguir este documento y las fotografías concretamente. Y bueno, es así que nosotros iniciamos una
actuación donde primero requerimos al Registro Civil, a ver si disponían de algún dispositivo para que se pudiera resolver el tema.
(José Curiotto): no hay como sacar la foto, no hay nada previsto para sacarle la foto a los chicos.
(Liliana Loyola): no, no. También nos dirigimos específicamente al área aborigen del Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de
Desarrollo Social y descubrimos que la Provincia no tiene organizado ningún dispositivo que permita resolver el tema, este tema tan
sencillo, pero a su vez tan complejo para muchas familias. Como ustedes lo decían recién en la introducción que es la obtención de la
foto (deficiencia de audio) se inicia el trámite del documento que, obviamente ese trámite es gratuito.
(José Curiotto): ¿y qué van a hacer? ¿Cómo se va a solucionar ese problema?
(Liliana Loyola): bueno, nosotros a partir de allí, hacemos una recomendación que hemos firmado con la defensora adjunta de la zona
sur porque este es un problema provincial cierto en la cuál les solicitamos directamente al Gobierno provincial. Le hicimos la
resolución al señor Gobernador, pero
también al ministro de Desarrollo social y al ministro Bonfatti para que se instrumente un
sistema sencillo que permita la obtención de la fotografía en estos sectores de alta vulnerabilidad social y sobre todo que,
generalmente, son familias numerosas entonces como ustedes lo decían.
(José Curiotto): claro, supongo que en poco tiempo esto estará instrumentando. No es para tanto y es una obviedad la necesidad de
hacerlo.
(Liliana Loyola): realmente no entendemos porque no se ha reparado en esta situación sabiendo que digamos, esto es casi una
obviedad decirlo, pero el derecho a la identidad está proclamado en todos los instrumentos nacionales, internacionales, provinciales
que protegen los derechos de los niños. Así que nos parece que esta elemental situación, en el caso de estos 150 chicos de esta
escuela fue subsanada la situación gracias a la intervención de un fotógrafo del medio de prensa que fue hasta el barrio sacó la foto,
se las regaló a los chicos y se pudo hacer la campaña de documentación. Pero esta no es la solución. La solución es que hay
implementad un sistema, nos parece en el Ministerio de Desarrollo social o en Registro Civil que permita la gratuidad de la fotografía
para estos sectores.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes.
05/ 08/ 09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7:13
Llamado de un oyente: Marcelo te quería preguntar, yo el 28 de junio no pude ir a votar, ¿hay tiempo todavía para excusarse y dónde
hay que ir?... gracias
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Marcelo Casal: el tema del voto… en la Defensoría del Pueblo se podía hacer el trámite… creo que hasta el 28 de este mes
Alberto Furfari: exacto, se pueden justificar hasta el 28 de este mes los que no votaron el 28 de junio
05/08/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
Pidieron al gobierno un sistema gratuito de fotografías para actuar en documentación de carecientes
06/08/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi 09:55:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandro Colussi): hay mucha gente que esta indocumentada, sin el documento nos una especie de muerto
civil porque no
podés absolutamente nada y está relacionado esto íntimamente con el costo, si bien es cierto que hay alguna documentación que se
puede hacer en forma gratuita, también es cierto que hay elementos que no son así, como por ejemplo el tema de la foto. Bueno la
Defensoría del Pueblo ha encarado en forma, como siempre sensible a estas pequeñas cosas que nos pasan desapercibidas muchas
veces una especie de campaña de las fotos gratuitas y elementos para que todos los santafesinos estemos documentos. Está Liliana
Loyola.
Bueno que es esto, que es esto que están ideando de la Defensoría del Pueblo.
(Liliana Loyola): esto es un tema realmente muy sensible como vos decías en la presentación, pero muy sensible para nosotros. Un
grupo de, en realidad a partir de una iniciativa de los docentes de la Escuela "Pan, Paz y Trabajo" que tienen un aula radial en el barrio
Las Lomas a donde asisten niños provenientes de la comunidad toba de ese barrio tenían un grupo de 150 chicos que tenían que hacer
la renovación de documentos de los 8 y los 16 años, y no podían realizarla porque no tenían las fotografías, que es el elemento para
iniciar el trámite de la actualización. Si bien el Registro Civil va y hace el operativo de documentación en forma gratuita, requiere que
los chicos tengan la fotografía. Esto
puntualmente lo resolvimos por que hubo un reportero del medio gráfico que fue le sacó
la foto a los chicos y se pudo hacer, completar la campaña de documentación, eso significó para nosotros abrir un expediente donde
requerimos al Ministerio de Desarrollo Social, al de Registro Civil, etc. que había algún dispositivo que permitiera la obtención gratuita
de las fotografías. Y no hay, no hay en el área del Gobierno provincial creado un dispositivo que permita esto, ustedes saben que la
falta de dinero en estos sectores, a veces son sectores donde un alto nivel de pobreza, familias numerosas, cinco, seis hijos, una foto
son 10 pesos y cinco fotos son 50 pesos (Alejandro Colussi): por supuesto ya es un presupuesto para cualquier persona de clase media,
imagínate para aquellos sectores.
(Liliana Loyola): entonces se traba la obtención del documento que, como vos decías, permite todo en la vida, por que además
digamos, si tenemos la convención de los derechos del niño, tenemos la ley nacional de protección integral a niños y adolescentes.
(Alejandro Colussi): de documento tenemos la identidad, tenemos derecho a la identidad
(Liliana Loyola):… es la identidad de la persona ¿entendés? El documento es el derecho humano más elemental, entonces lo que
estamos pidiendo para que esto realmente se pueda concretar por que además
esta establecido que el Estado debe garantizar
la gratuidad en la documentación de las personas. Entonces, de esos sectores, entonces bueno, lo que hemos pedido a través de esta
resolución que es una cosa muy sencilla, muy obvia, que se instrumente un mecanismo donde se provea gratuitamente la foto que es
lo que permite (deficiencia de audio) el sistema para la documentación, la actualización de documentación y demás
(Alejandro Colussi): es lo mínimo que puede hacer el Estado para aquellos sectores más carenciados.
(Liliana Loyola): y tengamos en cuenta Alejandro que si uno hace una recorrida por las escuelas de los sectores más vulnerables los
chicos están asistiendo a clases y no tienen el documento actualizado(Alejandro Colussi): claro, claro
(Liliana Loyola): porque obviamente no se les puede negar la posibilidad de la educación, el derecho a la educación. Pero primero está
la identidad y además para ir al hospital, para un plan social, para un
trámite de una pensión, un certificado de discapacidad,
todo requiere el documento de identidad.
(Alejandro Colussi): por supuesto, por supuesto
(Liliana Loyola): ya de por sí para estos sectores, movilizarse, conseguir la partida, hacer todo el trámite es complejo
(Alejandro Colussi): en algunos casos el papá no sabe ni leer ni escribir, en algunos casos
(Liliana Loyola): tal cual, entonces bueno tenemos que facilitar, para eso se hacen campañas, a veces se hacen digamos el Registro Civil
va al barrio y hace un operativo, pero tiene que ir,
(Alejandro Colussi): aparte también Liliana para todo lo que es la seguridad social vos necesitas tener documentado tus hijos, como
demostras la identidad si tengo 3, ah bueno donde están los documentos, ah no los tengo, no los va a llevar en persona digamos,
también para la estructuras de políticas sociales hace falta el documento.
(Liliana Loyola): digamos no podemos discutir a esta altura del partido para que es importante el documento
(Alejandro Colussi): es realmente increíble
(Liliana Loyola): el propio, la propia identidad de las personas. Entonces bueno nos parece algo muy sencillo y
queremos
que
inmediatamente el Gobierno provincial se le ha comentado está resolución, se la hemos firmado con Liliana Meotto, la defensora de la
zona sur para que en toda la provincia, imaginemos que estamos hablando de un barrio de la ciudad capital
(Alejandro Colussi): lo que debe ser a lo largo y lo ancho de la provincia
(Liliana Loyola): departamento 9 de Julio, departamento General Obligado, la Cuña Boscosa, entonces realmente creo, creemos que
esto es muy sencillo, muy sensible y muy importante.
(Alejandro Colussi): Liliana muchísimas gracias y felicitaciones como siempre porque están oportunamente en casos que están
detectando a partir del gran trabajo de campo que están haciendo. Gracias.
06/ 08/ 09 –Punto Biz – Portada - Entrevista
Osvaldo Salomón (intendente e Chabás)
Suba del gas: "En Santa Fe hubo una negligencia de la Defensoría del Pueblo"
No prosperó ayer en el Senado un intento por frenar el aumento de gas y por ahora, sólo revisarían un 5% de los casos. El intendente
de Chabás, Carlos Salomón, uno de los protagonistas de las protestas, dijo en Base de Datos ( FM 107.1 de 8 a 10) que en septiembre
la medida afectará al 80% de la población. Además, afirmó que en Santa Fe la derogación todavía no se logra por negligencia de la
Defensoría del Pueblo.
¿Cómo ven esto que pasó ayer?
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Era previsible que en la primera sesión no se consiga el número necesario, pero creo que ya debe estar dando la mayoría como para un
tratamiento en las próximas semanas. Lo que también nosotros decimos es que los tiempos del congreso no son los de la gente,
porque mientras el congreso cumple con los plazos legislativos, que son bastantes extensos, la gente sigue recibiendo las facturas con
aumentos que no puede pagar, que seguro va a terminar con una situación muy complicada.
Hay mucha discusión con respecto de cuáles son los sectores afectados, Cameron habló de un 18% de los usuarios de clase media alta.
¿Ustedes han podido hacer una evaluación de cómo se reparte el aumento?
Lo primero es que Cameron tiene cara de piedra, es un caradura. Lo segundo nosotros evaluamos en nuestra localidad, que esto afecta
al 40% de los usuarios. Lo mismo en otras localidades. Cuando ellos hablan del 18 al 20% hablan de localidades de la provincia de
Buenos Aires, donde lo pagan a partir
de los 1800m3 en cambio de los 1500 m3. Es una verdad a medias, por lo tanto es una mentira. Si lo aplicáramos en Santa Fe a partir
de los 1800 m3, estaríamos en un 20%. Pero como es a partir de los 1500 es un 40% de la población. A partir de septiembre, cuando se
apliquen los 100 m3 vamos a estar cerca del 80% de usuarios que estarán afectados este es el dato real.
Otra para contarle, ayer en villa constitución, una señora que recibió una de esas pensiones muy buenas que cedió el gobierno, cobra
400$, le llego 438$ de gas. De esos casos le podría nombrar un montón. Jubilados, de familias con chicos, con enfermos... A los mismos
que le recomendamos que se queden en casa por la gripe A calefaccionados ahora les aplicamos el impuestazo. 1500 m3 los ricos lo
gastan en un bimestre no en un año y no tienen problema para pagarlo. Aquí se afecta a amplios sectores de clase media,
especialmente a la gente más grande.
¿Qué van a hacer hoy en Rosario?
Hoy ya salió la marcha, estamos llegando en 20 minutos a Casilda. De ahí a Pujato, donde se va seguir sumando gente, una caravana de
100 vehículos... vamos a estar entrado por Av Pellegrini, y vamos a ir hasta el monumento a la bandera. Vamos a dejar los vehículos y
luego vamos a marchar a Enargas, vamos a entregar a un escrito pidiéndole a Enargas que se suspenda el fondo de cargo, que se le
devuelva a la gente lo que abonó de aumento y pidiendo a los funcionarios de energía que nos defiendan a nosotros, porque para eso
están, y no al gobierno, porque para esto se han transformado en voceros del gobierno.
Llama la atención que en Santa Fe no ha habido pronunciamiento a favor de estas medidas, ¿Por qué pasó esto en la provincia?
Sí, estamos esperando más de 50 localidades, adherimos al recurso de amparo presentado por la unión de usuarios que está pidiendo
esto, y pensamos que en los próximos días, la Cámara Federal tome la resolución de suspender el cobro de cargos.
Ayer lo hizo el juzgado de Río Cuarto para todo el sur de Córdoba, también lo hicieron Mendoza y La Rioja. Ya son 8 provincias más
media provincia de Buenos Aires que no están cobrando el impuestazo. En esta más de media provincia de Buenos Aires no están
cobrando el impuestazo.
En Santa Fe hubo una negligencia de la Defensoría del Pueblo que no se presentó. En el resto de las provincias donde lo encaró la
Defensoría del Pueblo al resolución fue mucho más rápida. También son los tiempos de la justicia, el defensor del pueblo de la Nación,
entonces Mondino, en febrero ya presentó la inconstitucionalidad de la medida y todavía no hay un fallo. Seis meses para resolver
esto, creo que Santa Fe a partir de esta movida, en la que ya somos 100 localidades que nos movilizamos, va a tener una respuesta y
tendrán que derogar este decreto cuanto antes.
07/ 08 / 09 – Cómo viene la mano - LT8 - 7:08
Javier Felcaro: ayer en el Concejo se aprobó un proyecto para abrir una jornada de debate sobre el aumento del gas… se hizo en el
mismo día en que Rosario fue epicentro de una movilización importante contra este incremento tarifario… se dio de un despacho a un
proyecto para que, tanto la provincia como la Defensoría del Pueblo, interpongan una medida cautelar y se deje de cobrar este
aumento… paralelamente el concejal justicialista Arturo Gandolla elevó al municipio un pedido de informe respecto a la licitación de
los trabajados para la ampliación y la remodelación en el hipódromo de Rosario… recordamos que días atrás de decidió prorrogar la
apertura de sobres para octubre, desde el municipio sostienen que es función del planteo realizado por algunas de las empresas
interesadas para poder cumplimentar los requisitos… desde el Concejo quieren saber básicamente quienes son los interesados y cuáles
son los motivos para pedir esta prorroga de casi 2 meses, además de profundizar sobre la polémica cancha de mini golf que en su
momento se dijo que no se iba a realizar y finalmente se la incorporó a esta iniciativa
07/08/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 07:08:00
COMENTARIO
(Javier Precaro): entre varios temas tratados ayer en el Concejo se aprobó un proyecto para abrir una jornada de debate sobre el
aumento del gas, (deficiencia de audio) Rosario fue epicentro de una movilización importante contra este incremento tarifario,
obviamente se dio despacho también, a un proyecto para que tanto la Provincia como la Defensoría del Pueblo interpongan una
medida cautelar y se (deficiencia de audio) cobrar este aumento.
11/08/09 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 08:39:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Coni Cherep): bueno una simple pregunta a Liliana Loyola que es defensora del pueblo de la Provincia, zona centro norte ¿Qué hace
un usuario cuando le llega la boleta de gas?
(Mario Cáffaro): ahora que van a llegar en las próximas semanas
(Coni Cherep): Liliana, buen día ¿Cómo le va?
(Liliana Loyola): buen día Guillermo ¿Cómo les va?
(Coni Cherep): ¿Qué hace un usuario cuando le llega?
(Liliana Loyola): bueno en principio nosotros estamos recibiendo cierto los reclamos de los usuarios que se sienten afectados por esta
medida que bueno hemos, digamos analizado como inconstitucional, pero que de todas maneras nosotros la derivamos
automáticamente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, tenemos una sede en la Provincia de la Defensoría del Pueblo, una
delegación que funciona en la ciudad de Rosario y lo hacemos conjuntamente con un planteo que hace el usuario de descargo, es
decir, aquí se le entrega un modelo de carta para que pague en disconformidad, elevamos el reclamo a la Defensoría del Pueblo de la
Nación y además otro tema que estamos trabajando en este momento a partir de que se anuncian una serie de excepciones al cargo a
través de una nota que hace Enargas nosotros también estamos tramitando todos los reclamos por excepciones que hacen los
usuarios que están comprendidos en esta amplia lista que eleva el Ente Nacional de Regulación del Gas. Ustedes saben que la
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Defensoría del Pueblo de la Nación ha presentado en el mes de febrero ante un juzgado contencioso administrativo federal un reclamo
por la inconstitucionalidad del cargo y nosotros entendemos que, no (deficiencia de audio) entendemos, la Defensoría del Pueblo de la
Nación tiene legitimación para representar a todos los usuarios el país así que sobre esto nos va hablar el defensor del pueblo adjunto
nacional que en este momento está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella que va a estar el martes por acá
por Santa Fe explicando cual es el alcance de esta presentación que ellos han hecho a nivel nacional no
cierto, así que ahí vamos a poder esclarecer la cuestión, pero concretamente acá en Santa Fe recibimos el reclamo del usuario, le
entregamos la nota de descargo para que se haga el pago en disconformidad y además tramitamos las excepciones que están en esta
amplia lista de excepciones que ha dado el Enargas cierto
(Coni Cherep): pero bueno se paga bajo protesto
(Liliana Loyola): exactamente y además bueno Guillermo también ustedes han dado la noticia y hemos tomado conocimiento en el día
de ayer un juez federal de la ciudad de Rosario se ha pronunciado
(Coni Cherep): individualmente en un amparo
(Liliana Loyola): en un amparo individual, cosa que en el día de la fecha vamos a estar analizando aquí en el área jurídica de la
defensoría cierto, pero a hoy lo que podemos decir que hemos adherido a esta, entendemos que el amparo presentado por la
Defensoría de la Nación es una vía adecuada porque esta presentación tiene que ver con una revolución jurídica a nivel nacional, no
cierto porque es un organismo nacional, así que bueno vamos a estar a la expectativa de lo que nos diga Anselmo Sella el martes con
respecto al avance de esa presentación
(Coni Cherep): bien Liliana Loyola gracias, hasta luego
(Liliana Loyola): no gracias a ustedes por llamar, hasta luego.
11/08/09 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 11:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia recibe reclamos de usuarios por el aumento en las tarifas de gas. La titular del organismo,
Liliana Loyola explicó que se recepcionan los planteos que son derivados de la Defensoría del Pueblo de la Nación y también se
entrega una nota modelo para pagar bajo protesto.
(CINTA)(Liliana Loyola): recibimos el reclamo del usuario, le entregamos la nota de descargo para que se haga el pago en
disconformidad, elevamos el reclamo a la Defensoría del Pueblo de la Nación y además tramitamos las excepciones que están en esta
amplia lista de excepciones que ha dado el Enargas (FIN CINTA)
Loyola también anticipó que el martes que viene estará en esta ciudad el Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella
quien se referirá al reclamo de inconstitucionalidad que presentó el organismo respecto de los cargos en la tarifa de gas por redes.
11/08/09 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera 06:23:00
COMENTARIO
[La periodista comienza hablando acerca del tarifazo del gas]
(Carina Bolatti): Lo que se recomienda al resto de los usuarios, aquellos o que hayan presentado alguna medida y no tuvieron
respuesta, o no hayan decidido todavía cual va a ser su conducta con respecto a esto es pagar peri hacerlo con la nota, que por
ejemplo en Defensoría del Pueblo esta que es el modelo de nota para hacerlo bajo protesta pero no dejar de pagar. Esa es la
recomendación, en todo caso esperar hasta el último vencimiento también como medida de protesta y pagar presentando esa ficha,
que es una ficha modelo que se presenta para hacerlo bajo protesta.
11-08-09 – Ded 12 A 14 – Canal 3 - 12:35
Daniel Amoroso: en referencia a los que son las presentaciones, tratando de evitar el cargo del decreto nacional, son muchas, miles las
personas que se acercan a la Defensoría del Pueblo, estamos junto a la Doctora Claudia Durigón, que es la representante de la
Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario… Doctora, usted nos comentaba que cada vez
son más las personas que se acercan a la Defensoría del Pueblo, incluso en las presentaciones que realizan las vecinales y distintas
organizaciones…
Claudia Durigon: si, efectivamente, lo que ocurre es que el grado de incertidumbre es tal, incluso con estos fallos que están tomando
estado público, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación estamos a la expectativa de lo que puede decir la Cámara en lo
contencioso en la Capital… esta demanda fue iniciada el 10 de diciembre por el Defensor del Pueblo de la Nación, después de varias
vicisitudes judiciales, ahora estamos a la espera de una resolución, que nosotros esperamos que sea favorable, en relación a la medida
cautelar para ver si el cargo se suspende y por lo tanto no se procede al corte…
Amoroso: la está escuchando Luis Novaresio…
Novaresio: hasta ahora los efectos de la sentencia son solo para las partes o para la parte que se ha presentado, en el caso de la
Defensoría del Pueblo de la Nación podría ser para todos…
Durigon: exactamente esa es la virtualidad que tiene este tipo de acciones, las acciones colectivas… es decir, alcanzan a un número
determinado de personas que están en la misma situación… en este caso todos, usted, yo, todos aquellos que estamos en esta
categoría, residenciales R3 o R4, por lo cual el cargo se nos aplicaría…
Novaresio: ¿se anima a pensar cuándo podría salir el fallo?
Durigon: roguemos que sea pronto, estamos insistiendo con esta disparidad que se da ahora, que en algunas provincias han tenido un
fallo favorable, ya sean presentadas por las ONG o las Defensorías provinciales… incluso las defensorías municipales, entonces se da
una situación bastante dispar… porque un ciudadano de Río Cuarto no tenga que pagarlo y otro de una localidad vecina si… entonces
estamos con mucha expectativa por lo que pueda decir la Cámara en relación a esta medida cautelar planteada que viene ya desde
febrero de este año, que la Defensoría ha presentado una medida impugnativa para evitar que este cargo que la Defensoría considera
que es inconstitucional, que debió haber pasado por una ley del Congreso, no se aplique… las facturas siguen llegando, los usuarios
están desorientados, nosotros recomendamos que el que pueda que pague, porque en el caso de que el fallo sea desfavorable, el
usuario va a tener un doble problema, en el caso que no pague porque no quiso… en el sentido de que va a tener que pagar la mora y
el cargo por la reconexión porque a lo que si están habilitadas las distribuidoras de gas por el marco regulatorio que tienen en este
tema es que en el caso que no se proceda al pago, están habilitadas al corte… por eso lo que pide la Defensoría en esta medida
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cautelar es que se desdobla la facturación, que una cosa sea el cargo y otra lo efectivamente consumido por cada usuario… para que el
usuario pueda pagar lo que consumió y eventualmente hasta tanto se resuelva esta cuestión, quede sin efecto…
Novaresio: ahora el Enargas está sugiriendo que se hagan declaraciones juradas planteando la imposibilidad del pago…
Durigon: lo que pasa es que salió una resolución, no sé si tiene carácter de resolución, pero desde Enargas se impartió a las
distribuidoras la posibilidad de que consideren algunas excepciones, pero estas excepciones son muy limitadas, porque son aquellas
personas que tienen un certificado de discapacidad o son titulares de algún plan social, que por lo general son un universo muy
reducido, porque esas personas quizás no accedan a la red de gas natural, tienen garrafas…
Novaresio: hoy charlábamos con Aníbal Paradiso, el gerente de relaciones institucionales de Litoral Gas, que contaba cómo hacer para
aquellos que tienen imposibilidades económicas de pago, lo compartimos un segundo…
-tapeParadiso: todo aquel cliente que esté encuadrado dentro de las condiciones de exclusión del pago del cargo fiduciario, debe
presentarse y en ese caso presentar una nota donde solicita justamente la exclusión de este cargo por las razones que lo fundamenten
y aportando la documentación correspondiente…
Periodista: ¿cuáles son los fundamentos que debe exponer para quedar al margen del cargo?
Paradiso: está establecido, las distribuidoras de gas natural de la República Argentina sacaron el día domingo esto por los distintos
medios nacionales y locales… ha salido por ejemplo, del diario Clarín, La Nación, El Litoral, La Capital, donde se establece cuales son las
características en base a las instrucciones que hemos recibido del Enargas, donde establece 4 o 5 parámetros que quedarían
exceptuados o excluidos de la aplicación de este cargo fiduciario… en ese caso son lugares que por razones socioeconómicas o
humanitarias, como pueden ser comedores comunitarios, el caso de personas que viven en un Fonavi, el caso de jubilados con
pensiones mínimas o que no puedan hacer frente al pago de la factura, están determinados 6 o 7 casos por este motivo…
-fin tapeNovaresio: esto decía Paradiso, que genera todo una cosa burocrática, ir, justificar, que la gente entienda de qué se trata…
Durigon: es cierto, nosotros apelamos a que este fallo judicial salga cuanto antes, inclusos aunque sea desfavorable, pero para tener
cierta certidumbre de lo que estamos hablando… independientemente de que se apelará y se llegará hasta la última instancia judicial…
también, por lo que ha salido en los medios, hay voluntad tanto desde el gobierno y desde la oposición de lograra alguna situación
desde el Congreso… creo que todo es bienvenido, nosotros desde lo institucional, en lo que hemos podido hacer es recurrir al poder
judicial…
Novaresio: Daniel, ¿le querés preguntar algo más?
Anoroso: simplemente saber qué es lo que necesita el usuario que quiera acercarse a la Defensoría del Pueblo para hacer la
presentación…
Durigon: tiene que acompañar copia de la facturación y nosotros las estamos enviando a Buenos Aires, a la Defensoría, porque esto da
un muestreo para las futuras apelaciones si es que son necesarias y se incorporan a esta causa que ya está en trámite… también lo que
puede hacer es pagar en disconformidad de una manera muy simple, en disconformidad de una manera muy simple, en
disconformidad por estas acciones judiciales que están dando vuelta…
Amoroso: bueno, son miles, decía la Doctora las presentaciones que llegan a la Defensoría del Pueblo y todo dependerá de lo que
decida la Justicia…
11/08/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 13:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia recibe reclamos de usuarios por el aumento en las tarifas de gas. La titular del organismo,
Liliana Loyola explicó que se recepcionan los planteos que son derivados de la Defensoría del Pueblo de la Nación y también se entrega
una nota modelo para pagar bajo protesta.
[CINTA]
(Liliana Loyola): recibimos el reclamo del usuario, le entregamos la nota de descargo para que se haga el pago en disconformidad,
elevamos el reclamo a la Defensoría del Pueblo de la Nación y además tramitamos las excepciones que están en esta amplia lista de
excepciones que ha dado el ENERGAS (FIN
CINTA)
Loyola también anticipó que el martes que viene estará en esta ciudad el Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella
quien se referirá al reclamo de inconstitucionalidad que presentó el organismo respecto de los cargos en la tarifa de gas por redes. [FIN
DE CINTA]
11/08/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe los reclamos de los aumentos en las tarifas del gas, y entrega un modelo de descargo para
que los usuarios paguen en disconformidad.
11/08/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo comunicó que recibe los reclamos por los aumentos en las tarifas del gas
11-08-09 – El Diario de la Mañana – RADIO 2 -7:50
Carlos Vilarrodona: la justicia rosarina, en la figura del juez Marcelo Bergia, habría rechazado la pretensión de la Defensoría del Pueblo,
para que la Agencia Vial Provincial declare nulas las multas de tránsito emitidas por municipios y comunas, antes del 31 de diciembre
del año pasado… digo esto porque la información es insuficiente, pero orientativa… es insuficiente porque en la Defensoría del Pueblo
no está ratificada, ni tampoco sus representante con el que hablé hace un rato ni tampoco la Agencia Vial… el tema comenzó más o
menos a fines de abril cuando la Defensoría del Pueblo a través de sus adjuntas, Liliana Meotto en la zona sur y Liliana Loyola en el
norte, hicieron una presentación ante la justicia en el marco de la ley 10.000 por 3 ítems… uno es por la forma de multar en los
municipios y comunas sin respetar las normativas vigentes, esto es no parar al infractor o comunicarle en tiempo y forma la infracción
o también por las quejas que debían hacerse a la agencia vial… la Defensoría del Pueblo está convencida de que las quejas deben
hacerse a la agencia vial y finalmente por este terma de la realidad de las multas emitidas… según alguna apreciación del tema, de lo
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que yo he podido recoger, solo los propios municipios y comunas pueden declarar nulas sus acciones respecto de faltas cometidas…
recordemos que sobre este tema hubo un par de reuniones, las que llamó el juez, y hoy se habría expedido en este sentido…
11/08/09 - LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia recibe reclamos de usuarios por el aumento en las tarifas de gas.
11/08/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:36:00
(José Curiotto): Hablábamos al principio del programa de la desaparición de una estudiante universitario en la ciudad de Rosario,
María Cecilia Sivori, una chica que desde hace 6 o 7 días no se sabe absolutamente y nos hacíamos algunas preguntas al aire, entre
ellas, por ejemplo, qué pasa con las causas que se conocen, con los casos concretos. Y decíamos tener la sensación de que cuando las
chicas desaparecidas aparecen se dan los casos por cerrados.
(Graciela Sauco): no se sigue, digamos, la causa.
(José Curiotto): esa es la sensación. Pocas veces, en pocas ocasiones uno tiene conocimiento de que se investiga a fondo quién fue el
que la llevó, el que la convenció, el que la engañó.
(Graciela Sauco): por lo menos no se da conocer de la misma manera como se da a conocer cuando desaparecen.
(José Curiotto): pero de lo que sí estamos seguros es que se trata de un problema que está absolutamente presente y del cuál no
siempre tomamos conciencia. Estamos en comunicación con María del Carmen Carranza de la Defensoría del Pueblo. María del
Carmen, cómo le va.
(Ma. Carmen Carranza): qué tal Curiotto, buenas tardes a usted y a la audiencia.
(José Curiotto): ¿no tomamos conciencia y es un tema más grave de lo que creemos?
(Ma. Carmen Carranza): sí, no se toma conciencia, no hablamos ya de problema, no se toma conciencia y no se visualiza lo que es el
delito. En nuestra zona, ustedes saben que hace rato que venimos, hace tres años que venimos trabajando sobre el tema con la
Defensoría del Pueblo y a medida que uno va trabajando también empieza a conocer a las víctimas, a las posibles víctimas y a los
familiares de las víctimas a través del Centro de Asistencia a la víctima que depende de nosotros. Y tal como dicen ustedes, la causa,
por lo general, cuando se aparecen las chicas se cierran, pero en realidad es porque se cierra el círculo que empieza con la cuestión
de la denuncia policial. Cuando la comisaría por ahí no toma la denuncia, y que sigue ocurriendo, no la toma inmediatamente o que la
comisaría no da, la novedad, que
por ley es obligatoria, de la desaparición de un menor al Registro de menores
desaparecidos y Secretaría de DDHH o cuando no se investiga distintas denuncias que va haciendo a través de la desaparición de los
familiares no le dan importancia a esas denuncias, obviamente cuando la chica aparece, así como empezó sin importancia, termina sin
importancia. O sea se va porque quiso y vuelve porque quiso.
(José Curiotto): María del Carmen, ¿cómo es esto de que las comisarías no en todos los casos se toman las denuncias?
(Ma. Carmen Carranza): no, se las hace, todavía en algunas comisarías se les dice que espere unas horas o que espere 24, 48 hs
porque puede volver.
(José Curiotto): ¿Esto es ilegal?
(Ma. Carmen Carranza): en realidad, eso nunca existió, fue una costumbre que se tomó dentro de la órbita policial que nunca existió lo
de la espera. Pero a través de toda esta sensibilización y toda esta prédica que nosotros venimos llevando, siempre recomendamos
que la denuncia y ellos tienen incluso la orden en las comisarías, tienen la orden impartida de que se toma inmediatamente la
denuncia y no se habla más de fuga de hogar sino de pedido de paradero.
(José Curiotto): claro, claro.
(Ma. Carmen Carranza): se la toma como pedido de paradero, pero muchas veces a los familiares se les sigue diciendo que vuelva
más tarde, que vuelva al otro día porque las chicas pueden volver.
Efectivamente, por ahí, las chicas vuelven, pero las chicas
vuelven contando historias, hablando de lugares donde han estado, dando nombres y bueno, esas líneas investigativas no siempre se
siguen y se
cierra la causa por falta de elementos. Es más, convierten por ahí a los familiares y a las víctimas en
detectives y en que ellos tienen que aportar cosas y uno a la víctima la tiene que asistir. No la tiene que convertir en la
informante de lo que pase. Eso es un trabajo netamente policial.
(José Curiotto): hace algunos años que ustedes y algunos otros sectores vienen trabajando y haciendo hincapié en esta problemática.
¿Ha mejorado la situación o en realidad nada ha cambiado?
(Ma. Carmen Carranza): en la Provincia, nosotros no tenemos buenas noticias que dar. Digamos que la ley está, no hay una
visualización de entrada de que puede ser un caso de trata en los juzgados de la Provincia. Entonces, se la carátula como fuga de hogar
o posible explotación de la prostitución ajena. Todavía no se logra la carátula de posible caso de trata que iría al Juzgado Federal. Hay
pocos casos en el Juzgado Federal. No hay un cuerpo policial especializado digamos fuerte. Está la unidad de trata, pero en el caso
personal.
(José Curiotto): ¿ustedes tienen idea de qué cantidad de personal tiene la unidad de trata de personas?
(Ma. Carmen Carranza): 5, 6 personas.
(José Curiotto): ¿para la ciudad?
(Ma. Carmen Carranza): para la Provincia
(José Curiotto): ¿para toda la Provincia?
(Ma. Carmen Carranza): sí
(José Curiotto): para 3 millones de habitantes, un poco más.
(Ma. Carmen Carranza): esos son los que tendrían que coordinar, que coordinan el accionar policial.
(José Curiotto): 5 personas.
(Ma. Carmen Carranza): de cualquier forma consta que trabajan, pero obviamente…
(José Curiotto): sí, sí, claro, que trabajan es seguro
(Ma. Carmen Carranza): política pública y digamos, de dotar. Así como existen en la unidad, digamos, del delito de drogas, sabemos
que está establecido, hay unidades que se trabaja. Con los secuestros extorsivos también. Una unidad así tendría que existir para este
delito. Porque el problema es que no se visualiza como delito y como delito grave y que capta menores, en su mayoría menores de
edad. Y como ustedes dijeron hace un rato que no es en su mayoría de sectores pobres o de chicas, por ahí son conflictos familiares
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incluso. Y por ahí, el captador, digamos, provoca el conflicto para sacarla del hogar. Esas cuestiones, todas esas cuestiones no se la
toma en serio.
(José Curiotto): María del Carmen, muchísimas gracias.
(Ma. Carmen Carranza): bueno Curiotto. Sabe que estamos siempre a disposición en la Defensoría del Pueblo. Y lo único que yo le
quería agregar a esta cuestión. Tomar en serio el delito el tema de trata, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, es de
alguna forma, cumplir con lo que siempre pregonamos y tenemos establecido, con la Convención de los derechos del niño, con la ley
de protección a la infancia, con la ley integral que tenemos en la Provincia y sobre todo, cumplir con la ley también que ya tenemos
que es la ley de trata de personas.
(José Curiotto): muchísimas gracias, ha sido muy amable.
11/08/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo comunicó que recibe los reclamos por los aumentos en las tarifas del gas.
12-08-09 - 10 Puntos – Radio 2 - 7:05
Luis Novaresio: La justicia rechazó la medida de la Defensoría del Pueblo que quería anular todas las multas por exceso de velocidad y
de radares… hubo un rechazo en la justicia
12-08-09 – Amanece que no es poco – LT3 – 6,37
Comentario de Alberto Furfari y Marcelo Casal.
Furfari: la justicia rosarina ha rechazado la pretensión de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe para que se declarara la
nulidad de todas las multas de tránsito anteriores al 31 de diciembre del año pasado que habían sido dispuestas por municipios y
comunas. La presentación efectuada por las Defensoras adjuntas de Rosario y Santa Fe, se había realizado en el marco de la ley 10000
de intereses difusos, por considerar que las multas no se cumplían por normativas referidas por ejemplo al modo de comunicar la
sanción al infractor, se decían que los montos eran superiores a lo establecido por la Ley nacional de tránsito y que no se utilizaban
radares habilitados. Pero esta sentencia de negatoria ahora ha sido resuelta por el Juez en lo Civil y Comercial de la 9ª Nominación
Rosario, el Dr. Marcelo Bergia, aunque fuentes de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe de la delegación Rosario ya han anticipado que
la resolución judicial va a ser apelada…
Marcelo Casal: rechaza totalmente el Juez todos los casos…
Furfari: la información que nos trascendía ayer en Tribunales, tratamos de ampliarla a través de la propia Defensora del Pueblo en la
provincia en Rosario (sic), dice que ellos no han sido notificados todavía del fallo, la sentencia de negatoria de la pretensión de la
Defensoría del Pueblo…
Casal: te fundamento la pregunta… porque nosotros hemos visto de todas las comunas, había 5 que tenían una denuncia seria porque
una de las empresas que estaba encargada del tema de los radares había adulterado los aparatos… los aparatos tienen un precinto,
cuando hicieron la constatación los precintos estaban rotos… y fueron al INTI, que es el organismo que dice si sirven o no estos
aparatos, con unos aparatos, pero cuando los pusieron en las rutas, pusieron otros… de ahí viene un gran escándalo… por qué, porque
la pregunta es si utilizaron aparatos adulterados qué pasaba con la plata de las multas que se habían cobrado durante ese tiempo, más
allá que estén autorizados los radares… Había dos comunas que decían, si la justicia hace caso a esto, hay que cerrar la comuna…
Nosotros preguntamos, la empresa le robó la plata?? Si adulteró los aparatos se la robó… si se la robó tienen que devolverla… Y esto
en la Defensoría del Pueblo se sabe… yo sé que por lo menos, no sé en la zona norte, sinceramente porque no hablé con Liliana
Loyola… pero sí sé, por la información que tengo, es que Liliana Meotto estaba al tanto y que había instruido a la gente de la
Defensoría del Pueblo que investigara cómo era el tema… Digo, que se han cometido estafas, te diría… obviamente me llama y me
dice, yo te diría que están muy cerca de descubrirlo por lo menos en 5 lugares… y mañana, porque hoy no me acuerdo, voy a dar el
nombre de la empresa… nosotros lo dimos en el País del Litoral, no estoy diciendo nada nuevo, pero ahora no lo recuerdo…
12-08-09 - 10 Puntos – Radio 2 - 8:15
Entrevista de Luis Novaresio a la Dra. Patricia Glencross.
El tema de radares sigue siendo muy polémico, acá en Santa Fe se había presentado una acción frente al Despacho del Dr. Marcelo
Bergia para que se declararan nulas, las multas al 31 de diciembre pasado, por defectos formales, o por mal notificadas, digamos
cuestiones de forma… ha habido una resolución del Dr. Bergia… y le queremos agradecer mucho a una gran Secretaria de Juzgado que
yo le veo realmente carrera que va a llegar a Jueza de Cámara, que es la Dra. Patricia Glencross… que nos ha atendido… yo si fuera al
Consejo de la Magistratura la nombro Vocal de Cámara…Dra. cómo le va, buenos días…
Glencross: qué tal, cómo le va…buenos días…
Novaresio: gracias por atendernos…tiene usted la resolución del Juez Bergia, qué dice qué cosa…
Glencross: la resolución 2346 del 5 de agosto y bueno el resuelvo es rechazar la demanda, eso es la parte resolutiva, todos los
considerando no sé, si ustedes quieren tenemos una copia a disposición…
Novaresio: es muy largo… pero bueno, rechaza en su totalidad la demanda…
Glencross: exacto…
Novaresio: y la pretensión era esta, la de anular las multas que es rechazada esta pretensión…
Glencross: dos pretensiones, la primera que la demandada tome medidas de acción positiva con referencia a la metodología de cobro
de multas en las rutas nacionales y provinciales, y la segunda la declaración de nulidad de todos los procedimientos iniciados por los
municipios y comunas…
Novaresio: y a las dos cosas se le dice que no…
Glencross: exactamente…
Novaresio: Dra. vamos a pasar a buscar la resolución, le agradezco mucho…
Glencross: bueno…
Novaresio: hasta luego…
Glencross: gracias, hasta luego…
Novaresio: la Dra. Patricia Glencross que tuvo la gentileza de atendernos porque el Dr. Bergia, el Juez es monárquico, no habla con la
prensa… entonces jugamos a la visita… en suma, rechazaron la pretensión de las Defensorías de Pueblo
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12-08-09 - 10 Puntos – Radio 2 - 9:03
Entrevista de Luis Novaresio a Hebe Marcogliese.
Hebe Marcogliese es la responsable de la Agencia provincial de Seguridad Vial, cómo le va, buenos días…
Marcogliese: buenos días… cómo le va…
Novaresio: bueno, cómo toma esta decisión del Dr. Bergia…
Marcogliese: en realidad nosotros esperábamos una decisión de este tenor porque sabíamos como habíamos venido trabajando esto,
el planteo que hace la Defensoría puntualmente en esta demanda es en primer lugar dirigido a la actuación de la Agencia en lo que es
la supervisión del tema de controles automatizados, supervisión… y por otro lado, demandaba las declaración de nulidad de todas las
actas de infracción que no habían respetado las normas de procedimiento… en este proceso que se lleva adelante con dos audiencias,
informes pormenorizados donde nosotros damos cuenta de todo lo que venimos haciendo a partir del año 2008, que comprendió un
relevamiento, distintas auditorias, suspensiones de los controles, revocatorias a los controles, rehabilitaciones en algunos casos,
recordemos que de 30 que estaban vigentes hoy quedan solamente 4 controles… bueno, finalmente el juez evaluó que la actuación de
la agencia fue comprometida en esto, que se realizaron numerosas dirigencias, y que por otro lado, también darnos la razón en el
sentido en que la agencia no tiene competencia para declarar la nulidad, eso es resorte del Poder Judicial, a través de las vías
recursivas de los medios de impugnación que están previstos, contra los actos administrativos, y que tienen una vía de revisión ante la
justicia contenciosa administrativa… es una cuestión más bien formal, lo que no quita que nosotros estamos permanentemente
velando porque el procedimiento sea transparente, sea garantista para todos los ciudadanos… no hay que confundir a la gente, porque
el temor nuestro a partir de todo este planteo, es que la gente se descansara haciendo su reclamo a la Defensoría del Pueblo o a la
agencia y no promovieran las acciones de defensa y las vías de impugnación contra las decisiones de los municipios, que era lo que les
iba a permitir por lo menos revisar la decisión…
12/08/09 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:15:00
TÍTULOS
(Sergio Roca): por los fuertes incrementos. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe las quejas por el tarifazo en las boletas de gas.
Además el organismo santafesino entrega un modelo de descargo para que los usuarios paguen en disconformidad. Por otro lado las
autoridades de la Defensoría del Pueblo anticiparon que analizarán el amparo judicial que fallo a favor de un consumidor en la ciudad
de Rosario.
07:02:00
TÍTULOS
(Marcelo Garrido): por los fuertes incrementos. La Defensoría del Pueblo recibe las quejas por el tarifazo en las boletas de gas.
Además el organismo santafesino entrega un modelo de descargo para que los usuarios paguen en disconformidad. Por otro lado las
autoridades de la Defensoría del Pueblo anticiparon que analizarán el amparo judicial que fallo a favor de un consumidor en la ciudad
de Rosario.
08:03:00
TÍTULOS
(Marcelo Garrido): por los fuertes incrementos. La Defensoría del Pueblo recibe las quejas por el tarifazo en las boletas de gas.
Además el organismo santafesino entrega un modelo de descargo para que los usuarios paguen en disconformidad. Por otro lado las
autoridades de la Defensoría del Pueblo anticiparon que analizarán el amparo judicial que fallo a favor de un consumidor en la ciudad
de Rosario.
09:00:00
INFORMACIÓN
(Marcelo Garrido): Nos vamos recordándole que el modelo de la nota para presentar el pago bajo protesta a Litoral Gas y a
Cooperativa Setúbal esta en www.agenciafe.com allí pueden imprimir el modelo de la nota, con sus datos imprimirlo y pagar bajo
protesta en caso de que quieran hacer eso o sino puede ir a
Defensoría del Pueblo.
12/08/09 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 09:11:00
COMUNICACIÓN CON HEBE MARCOGLIESE
(Luis Novaresio): se rechazó la medida de las defensoras del pueblo adjuntas por el tema de anulación de multas de radares. Hebe
Marcogliese es la responsable de la Agencia provincial de Seguridad Vial. Hebe, Luis Novaresio la saluda, cómo le va.
(Hebe Marcogliese): hola, buen día Luis, cómo le va,
(Luis Novaresio): bueno, como toma esta decisión del Dr.Bergia
(Hebe Marcogliese): bueno, en realidad nosotros esperábamos uña decisión de ese tenor porque sabíamos cómo veníamos
trabajando todo esto. El planteo que hace la Defensoría del Pueblo puntualmente es dirigido o cuestionando la actuación de la
Agencia en todo lo que es la supervisión del sistema de controles automatizados. Y por otro lado, demandaba la declaración de
nulidad de todas las actas de infracción que no hubieran respetado las normas del procedimiento. En este proceso
que se lleva
adelante con dos audiencias, dos informes pormenorizados donde nosotros damos cuenta de todo lo que vinimos haciendo a partir
del año 2008 y que bueno, comprendió un relevamiento, distintas auditorías, suspensiones de los controles, después revocatorias a
esos controles, rehabilitación en algunos de esos casos. Recordamos que, de 30 que están vigentes, hoy quedan solamente 4
controles. Bueno, finalmente el juez evaluó que la actuación de la agencia fue comprometida en esto, que se realizaron numerosas
diligencias y por otro lado, también darnos la razón en el sentido de que la Agencia no tiene competencias ni facultades para declarar
la nulidad. Eso es del poder judicial a través de las vías recursivas en los medios de comunicación que están previstos contra los actos
administrativos porque se trata de resoluciones administrativas que evitan los juicios de faltas municipales y que tienen una vía de
revisión ante la justicia con (deficiencia de audio) administrativa. Así que es una cuestión más bien formal lo que no quita que
nosotros estamos permanentemente velando porque el procedimiento sea transparente, sea garantista para todos los ciudadanos y
de no confundir a los ciudadanos porque el temor nuestro a partir de toda este planteo es que la gente se descansara haciendo a
Defensoría del Pueblo o a la Agencia y no promoviera las acciones de defensa y las vías de impugnación contra las decisiones de los
municipios que es lo que le iba a permitir, por lo menos, realizar la decisión.
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(Luis Novaresio): es decir, a usted la satisface esta decisión del Dr. Bergia.
(Hebe Marcogliese): sí, creo que es lo adecuado. En definitiva, puso las cosas en su lugar. (…)
12/08/09 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 08:25:00
(Oyente): buen día, quería saber donde había que ir para justificar el voto de las últimas votaciones, donde, a que hora y hasta cuando
(Guillermo Zysman): preguntan por la justificación del no voto, como se complementa el trámite ya iniciado antes del comicio, hay
tiempo hasta el 28 de agosto para hacer el trámite en la Defensoría del Pueblo que esta allí en Pasaje Álvarez entre Roca y Paraguay
aquí en Rosario y en las delegaciones de toda la Provincia.
12-08-09 – Servicio Informativo - LT8 - 13:30
Locutora: el juez de primera instancia, Marcelo Bergia, desestimó el reclamo de la Defensoria del Pueblo que pretendía anular las
sanciones de transito en rutas provinciales y nacionales en la región…
12-08-09 - De 12 A 14 – Canal 3 - 12:35
Luis Novaresio: el juez Bergia, ya falló, dijo que los radares que controlan la velocidad están bien establecidos, que la Defensoria del
Pueblo no tiene derecho a protestar, no pudimos hablar con el…
-tapePablo Sapir: la Defensoria del Pueblo, solicitó por si, por vía de una ley que se llama ley 10 mil, pidió que el gobierno declare la nulidad
de las multas de las comunas, y oportunamente yo sostuve que ni el gobierno, ni aun la Agencia de Seguridad Vial puede anular una
decisión de un Intendente, o la tiene que anular el mismo Intendente o la justicia específicamente y en cada caso… de manera tal que
salió el fallo del Dr. Bergia tal como lo había previsto anticipadamente porque era una cosa que no podía caminar nunca en el sentido
de que se estaba pidiendo de que el gobierno de la provincia viole la constitución provincial, si son autónomas las comunas y las
municipalidades en cuanto a su legislación…
Periodista: como sigue esto ahora?
Sapir: es muy sencillo, yo creo que las comunas van a tener al legitimación de su actividad en cuanto al cobro de las multas y la gente
tendrá que defenderse en cada caso concreto… puede ser que con la Defensoría del Pueblo que ha hecho bastante por este tema, si
va a lograr alguna solución como por ejemplo, el año pasado, suspender los controles automatizados, pero se siguieron haciendo el
control automatizado con graves problemas en algunos casos, porque yo por ejemplo comprobé que en Centeno el mismo gobierno
había mandado a hacer una auditoria y el radar era trucho…
-fin tape12-08-09 - De 12 A 14 – Canal 3 - 12:35
Luis Novaresio: el juez Bergia, ya falló, dijo que los radares que controlan la velocidad están bien establecidos, que la Defensoria del
Pueblo no tiene derecho a protestar, no pudimos hablar con el…
-tapePablo Sapir: la Defensoria del Pueblo, solicitó por si, por vía de una ley que se llama ley 10 mil, pidió que el gobierno declare la nulidad
de las multas de las comunas, y oportunamente yo sostuve que ni el gobierno, ni aun la Agencia de Seguridad Vial puede anular una
decisión de un Intendente, o la tiene que anular el mismo Intendente o la justicia específicamente y en cada caso… de manera tal que
salió el fallo del Dr. Bergia tal como lo había previsto anticipadamente porque era una cosa que no podía caminar nunca en el sentido
de que se estaba pidiendo de que el gobierno de la provincia viole la constitución provincial, si son autónomas las comunas y las
municipalidades en cuanto a su legislación…
Periodista: como sigue esto ahora?
Sapir: es muy sencillo, yo creo que las comunas van a tener al legitimación de su actividad en cuanto al cobro de las multas y la gente
tendrá que defenderse en cada caso concreto… puede ser que con la Defensoría del Pueblo que ha hecho bastante por este tema, si
va a lograr alguna solución como por ejemplo, el año pasado, suspender los controles automatizados, pero se siguieron haciendo el
control automatizado con graves problemas en algunos casos, porque yo por ejemplo comprobé que en Centeno el mismo gobierno
había mandado a hacer una auditoria y el radar era trucho…
-fin tape12-08-09 – Radiopolis – Radio 2 - 15:56
Llamado de oyente: con respecto a los que estás hablando del gas, te puedo decir que yo el año pasado para este período pagué $124
y este año me vino $426 de gas… ya hice los reclamos, primeramente a la Defensoría del Pueblo, donde me hicieron hacer una nota
que llevé a Enargas y la persona que me la recibió en Enargas me dijo que si yo no entraba dentro de los rótulos que ellos tenían, como
yo no entraba en eso lamentablemente tenía que pagar y después se verá si se me devuelve o no el dinero más adelante…
12/08/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo -16:01:00
[BOLETÍN]
La justicia desestimo la pretensión de la Defensoría del Pueblo de declarar nula las multas por radares.
12 – 8 – 09 – La vereda de enfrente- LT3 - 17:05
Entrevista de Raúl Acosta a Roxana Latorre, en torno a la “vuelta atrás” del gobierno nacional respecto al aumento en la tarifa del gas.
Declaraciones de la senadora nacional: “ El tema fue expuesto por los Defensores del Pueblo de los distintos distritos, y
fundamentalmente del Gran Buenos Aires, y de otras provincias, y plantearon situaciones muy delicadas, porque a las Defensorías
están concurriendo personas de recursos medios bajos y bajos, nadie con recursos altos va a ir a una Defensoría del Pueblo. De
manera tal que se sentían desbordados. En principio estarían haciendo lugar a los amparos, creo que viene prosperando la acción
judicial y el Ejecutivo está tomando debida nota de esto. Y la situación particular de Santa Fe es muy delicada. El gobernador tiene
disparado el gasto público, un déficit proyectado para el 2009 de casi 1.000 millones de pesos”.
…
12/08/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
La justicia desestimo la pretensión de la Defensoría del Pueblo de declarar nula las multas por radares
13-08-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 6:47
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Entrevista de Marcelo Casal a Osvaldo Salomón, Intendente de Chabás, en torno a la no aplicación de un impuesto a la tarifa de gas. Al
término de la entrevista el periodista Marcelo Casal realiza el siguiente comentario.
Marcelo Casal: Osvaldo como término de esta nota, me parece bueno rescatar que la unión de diferentes organismos, gente de la
política, yo digo, Concejo Municipal de Rosario, comunas, Municipalidades del interior, Defensoría del Pueblo aquí de Rosario… todos
juntos se aunaron y me parece que ha tenido un fruto positivo…
13/08/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:33:00
[BOLETÍN]
Un juez rechazó un planteo de la Defensoría del Pueblo y convalido los radares. El juez Marcelo Bergia desestimo el reclamo del
organismo que pedía la anulación de las sanciones de transito obtenidas por radares en rutas provinciales y nacionales que atraviesan
la provincia.
12:31:00
[BOLETÍN]
Un juez rechazó un planteo de la Defensoría del Pueblo y convalido los radares.
13-08-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7.07
Editorial. Extracto.
Marcelo Casal: Ayer conocimos, pero me parece que hoy va a seguir siendo tema de debate, ayer conocimos el retroceso con el
aumento de la tarifa de gas a través de un impuesto… Y yo rescataba más temprano el hecho de cómo se ha participado a través de la
sociedad, de las diferentes organizaciones, a través de las instituciones de la democracia, porque esto es lo bueno, la gente tienen
quien los represente y se tomaron esos canales… no me quiero olvidar de nadie, pero para este retroceso, actuaron presidentes
comunales, intendentes, organizaciones intermedias de consumidores, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario, Defensa del
consumidor del Concejo de Rosario, el mismo Concejo que tuvo como representantes a Zamarini y a Boasso… los Jueces que también
han sido parte de esto, porque la gente fue a la justicia porque cree en las instituciones… eso me parece muy interesante y muy
bueno… una sociedad que en este tema ha podido funcionar dentro del sistema democrático y es muy rescatable, me parece una
buena noticia…
14/08/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman 08:02:00
MÓVIL
(Susana Pozzi): esta de paro la Administración Provincial de Impuestos. Continúa más allá de la información la notificación que emitió
ayer la UPCN vía mail que los trabajadores retomarían sus puestos de trabajo, la labor cotidiana por que habían mantenido reuniones
con los responsables de Hacienda de la Provincia y el conflicto tendría a buscar una salida consensuada, lo cierto es que aquí en la
ciudad de Rosario en la sede de la API los trabajadores por estas horas están reunidos en asamblea deliberativa, dicen ellos mientras
tanto un montón de gente se acercó confiada creyendo que en el día de hoy se iba a atender al público y muchos de ellos han decidido
marchar hacia la Defensoría del Pueblo para presentar sus quejas por que sostienen que hace ya varios días no pueden concretar los
trámites ante la Administración Provincial de Impuestos.
18-08-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 6:47
Marcelo Maricich: el viernes se realizó la jornada el Concejo Municipal relacionada con incremento en la tarifa del gas, en donde
estuvieron presentes gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, la Red Argentina de Consumidores, la Concejalía Popular,
gente de la oficina de Defensa al Consumidor, inclusive representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación que tiene su oficina
también en Rosario… representantes de distintas comunas y ciudades de la provincia de Santa Fe… legisladores nacionales,
legisladores provinciales, y estuvo la gente de Litoral Gas… en este marco, la Unión de Usuarios y Consumidores había hecho una
presentación, le habían llevado al juez Héctor Zucchi, que es el juez a cargo del Juzgado Federal N 1 en la ciudad de Rosario, le habían
llevado esas adhesiones que fueron recibiendo durante los últimos tiempos… el Concejo Municipal emitió una declaración respaldando
esta acción y hubo otras entidades a nivel provincial y nacional que también acercaron firmas, más las firmas que juntaron de los
ciudadanos, y les fue rechazado esto, casi en un desconocimiento de la legitimación colectiva que tienen estas organizaciones…
escuchen lo que decía Valeria Vaccaro, que es la representante en Rosario de la Unión de Usuarios y Consumidores
-tape18-08-09 – Cómo viene la mano – LT8 - 8:33
Llamado de oyente: buen día… quería saber dónde hay que ir para justificar el no voto de las últimas elecciones y en qué horario…
muchas gracias
Guillermo Zysman: nos preguntan dónde hacer el trámite para justificar el no voto… Defensoría del Pueblo de la provincia, en la
delegación Rosario, Pasaje Álvarez entre Presidente Roca y Paraguay
18/08/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 07:01:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo de la Nación llega hoy a Santa Fe. Anselmo Sella, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la
Nación se reunirá con el Gobernador, con Intendente y con la Defensora del Pueblo Local. Luego mantendrá una audiencia con
representantes de ONG locales en la que brindará detalles de las demandas judiciales que presentó a raíz de los últimos incrementos
de luz y gas.
08:01:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo de la Nación llega hoy a Santa Fe. Anselmo Sella, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la
Nación se reunirá con el Gobernador, con Intendente y con la Defensora del Pueblo Local. Luego mantendrá una audiencia con
representantes de ONG locales en la que brindará detalles de las demandas judiciales que presentó a raíz de los últimos incrementos
de luz y gas.
09:02:00
[BOLETÍN]
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El Defensor del Pueblo de la Nación visita hoy las ciudades de Santa Fe y Paraná. Anselmo Sella adjunto primero a cargo de la
Defensoría del Pueblo de la Nación se reunirá en la mañana de hoy con autoridades santafesinas y representantes de ONG de esta
capital y por la tarde hará lo propio en la capital de Entre Ríos.
18/08/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:23:00
Moveil (Luciana Trinchieri): Y expectativa por lo que será la reunión que mantendrá el Defensor del Pueblo de la Nación con las
defensoras del pueblo adjuntas de la Provincia de Santa Fe y también con el Gobernador de la Provincia Hermes Binner
18/08/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:05:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo de la Nación llegará hoy a Santa Fe y se reunirá con el Gobernador.
06:31:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo de la Nación llegará hoy a Santa Fe y se reunirá con el Gobernador.
07:01:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo adjunto de la Nación Anselmo Sella llegará hoy a Santa Fe y se reunirá con Hermes Binner.
07:21:00
Comunicación con Anselmo Sella
(Carina Bolatti): con motivo de la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación en una visita institucional aquí a la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe y Paraná, está viajando hacia nuestra ciudad Anselmo Sella que es Defensor adjunto a cargo de la Defensoría del
Pueblo de la Nación. Bueno viene de visita institucional después de haber asumido este rol que desempeña desde cuando Anselmo.
(Anselmo Sella): y bueno desde fines de abril del corriente año a partir de la renuncia del Defensor del Pueblo Eduardo Mondino he
quedado a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, mientras el Congreso en cumplimiento de sus funciones designe
definitivamente al Defensor del Pueblo. En el marco de esa función estamos realizando una de las actividades que siempre realiza la
Defensoría del Pueblo que es relacionarse con las defensorias del Pueblo provinciales con todas las cuales convenios de colaboración
y tenemos una estrecha relación.
(Carina Bolatti): Sella y hay temáticas estacionales, temáticas regionales que estén relacionada con los reclamos que la gente plantea
en las distintas defensorías.
(Anselmo Sella): particularmente en los últimos tiempos tenemos la problemática de las tarifas de electricidad que han aumentando
desmesuradamente como todos sabemos y también de las tarifas y del impuesto que se ha establecido al consumo de gas natural. Esta
es una cuestión que tanto desde Paraná, como de Santa Fe han llegado muchas quejas relacionadas especialmente con la cuestión del
gas natural por redes. Además a lo que se refiere a la provincia de Santa Fe hay un problema recurrente que es la demora en la entrega
de documento nacional de identidad por parte del registro nacional de las personas, ese es un tema que siempre, siempre esta
presente y por el cual la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y de la Nación han realizado muchas acciones intentando y obteniendo en
alguna medida no total, pero obteniendo su regularización.
(Carina Bolatti): usted sabe que uno de los temas recurrentes también a lo mejor y afortunadamente en menor
número tiene
que ver con la trata de personas, ha trabajado mucho la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en la búsqueda de menores, muchas veces
niñas y algunos casos de niños también que después resultaron haber sido explotados sexualmente. Esto es algo que ha dado buenos
resultados la intervención digo de la Defensoría del Pueblo, ha dado muy buenos resultados en esta zona. ¿Ocurre en otros puntos del
país lo mismo?
(Anselmo Sella): si ocurre en otros puntos del país la intervención puntual de la Defensoría del Pueblo en esas temáticas, como
también en otras cuestiones más particulares, más locales. por ejemplo el tratamiento de la violencia familiar o de la violencia
doméstica, o la presencia en distintas defensorias de centros de mediación en donde se resuelven conflictos menores, vecinales o
familiares. Ahora particularmente en relación a la trata de blanca, perdón, de personas. Tengo conocimiento de que si la Defensoría
del Pueblo de Santa Fe ha trabajado mucho en eso y en la Defensoría del Pueblo de la Nación también se ha trabajado y se ha
elaborado un informe que el defensor presentó el año pasado en un Congreso que se realizó sobre ese tema en Mar del Plata,
condenando evidentemente esa actividad tan nefasta que existe y que está tan desarrollado en nuestros país.
(Carina Bolatti): Sella cual va a ser la actividad que despliegue hoy en Santa Fe y luego en Paraná.
(Anselmo Sella): vamos a hacer fundamentalmente una visita a las sedes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, o sea
a la sede de Santa Fe donde estaremos con la doctora Loyola y la doctora Meotto. Bueno analizaremos diversas temáticas relativas al
funcionamiento de la Defensoria, pero particularmente en relación a esta colaboración que tenemos entre defensorías, ya que
colaboramos, colaboramos permanentemente. Es más las defensorías provinciales nos realizan un poco la derivación de lo que son
quejas o problemáticas de competencia nacional. Además en la sede de Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, la Defensoría
del Pueblo de la Nación tiene una oficina que funciona con
empleados de la Defensoría de la Nación
(Carina Bolatti): bueno es algo interesante como para sumar esfuerzos.
(Anselmo Sella): esa es la idea(Carina Bolatti): Anselmo le agradecemos muchísimo.
07:31:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo adjunto de la Nación Anselmo Sella se reunirá esta mañana con Hermes Juan Binner.
08:01:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo adjunto de la Nación Anselmo Sella se reunirá esta mañana con Hermes Juan Binner.
18/08/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:03:00
[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, se reunirá con Hermes Binner.
18/08/2009 - 91.1-Ahora vengo-Luis Mino - 08:00:00
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[BOLETÍN]
El Defensor del Pueblo de la (deficiencia de audio) visita hoy Santa Fe, Anselmo Sella se reunirá hoy con el Gobernador y el Intendente
de la ciudad Capital además de otros funcionarios y representantes de ONGs. Entre los temas que se abordarán se encuentran los
aumentos en los servicios de gas y electricidad.
19-08-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 6:50
Alberto Furfari: alguien que me parece que pronto se irá de la justicia es el Dr. Edgardo Bistoletti
Casal: ¿se va Bistoletti?
Furfari: se va porque dicen que Binner está enviando en estos días el pliego del Dr. Bistoletti como Defensor del Pueblo de la provincia
de Santa Fe
Casal: no ha habido muchas voces en contra de Bistoletti
Furfari: un buen juez penal
Casal: ya me dicen que está trabajando en algunas cosas… van a encontrar buena gente en la Defensoría del Pueblo… acá en el sur de
la provincia se va a encontrar con la defensora adjunta, con Liliana Meotto, quien seguramente o va a ayudar a llevar muy bien su
gestión adelante, entre los dos van a hacer una excelente gestión
19/08/2009 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:38:00
TÍTULOS DE AGENCIAFE.COM
(Sergio Roca): En la Casa de Gobierno. El defensor del pueblo de la nación se reunió con el gobernador Hermes Binner. El gobernador
Hermes Binner recibió ayer a la mañana la visita protocolar del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en su paso por la
capital provincial. La visita de Sella a Santa Fe estuvo vinculada a la "interacción y actividad en común" que la institución a su cargo
mantiene "con todas las defensorías del país" y por ende, la de esta provincia, dijo el funcionario.
07:01:00
TÍTULOS
(Marcelo Garrido): en Casa de Gobierno. El Gobernador Hermes Binner se reunió con el Defensor del Pueblo de la Nación Anselmo
Sella. La visita del funcionario a Santa Fe estuvo vinculada con la interacción y actividad en común que la institución a su cargo
mantiene con todas las Defensorías del país. Por otro lado Sella que analizó con el Gobernador Binner las acciones de la Defensoría
que esta realizando con relación al incremento de las tarifas del gas natural, pudo charlar con el primer mandatario y llegar a las
conclusiones del por que de este tarifazo.
08:02:00
TÍTULOS
(Marcelo Garrido): en Casa de Gobierno. El Gobernador Hermes Binner se reunió con el Defensor del Pueblo de la Nación Anselmo
Sella. La visita del funcionario a Santa Fe estuvo vinculada con la interacción y actividad en común que la institución a su cargo
mantiene con todas las Defensorías del país. Por otro lado Sella que analizó con el Gobernador Binner las acciones de la Defensoría
que esta realizando con relación al incremento de las tarifas del gas natural, pudo charlar con el primer mandatario y llegar a las
conclusiones del por que de este tarifazo.
19/08/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman 06:12:00
MÓVIL
(Alfredo Velasco Ferrero): es inminente el envío del pliego del nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
(Guillermo Zysman): el doctor Bistoletti.
(Alfredo Velasco Ferrero): lo va a remitir en las próximas jornadas a la Legislatura es del doctor Edgardo José Bistoletti actual juez penal
de los tribunales de Rosario tema que viene muy demorado aunque en las próximas jornadas se conocería oficialmente la información
(Guillermo Zysman): bueno, recordá Alfredo el encuentro entre Binner y Bistoletti en el cual se oficializa la idea del Gobernador de
promoverlo como defensor del pueblo fue en diciembre, el 30 de diciembre del 2008. O sea que llevamos largos 8 meses.
(Alfredo Velasco Ferrero): acá hubo muchas críticas en Tribunales porque decía que un juez no se podía exponer pública en una
reunión con un político, bueno, en este caso el político más importante de la Provincia de Santa Fe en lo institucional. Edgardo José
Bistoletti continúa mientras tanto en el cargo de juez correccional número 8 de los Tribunales Provinciales de Rosario.
20/08/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:20:00
Comunicación con Silvia Nadalich
(José Curiotto): Muchas veces hemos hablado del tema vinculado a la violencia familiar. Desde la Defensoría del Pueblo se viene
trabajando en ese sentido y tenemos información de que se ha creado, se viene trabajando de manera similar a lo que son alcohólicos
anónimos en donde personas recuperadas trabajan con aquellos que están padeciendo la enfermedad. Estamos en comunicación con
Silvia Nadalich, de
la Defensoría del Pueblo. Silvia, cómo te va
(Silvia Nadalich): buenas tardes
(José Curiotto): contanos cómo es esto, es exactamente así, son personas que han atravesado este problema, que lo atraviesan y
forman ayuda
(Silvia Nadalich): un poco la idea nuestra es complementar un poco la asistencia que hacemos desde el Centro de Asistencia a la
Víctima. Desde el mes de abril se ha conformado un grupo de mujeres, nosotros decimos de ayuda mutua porque el trabajo se basa en
el apoyo social y el sostén que les da el grupo a esas mujeres. Lo que tienen en común es haber pasado por situaciones de violencia
familiar, maltrato conyugal, han pasado por una instancia individual, psicológica individual y ahora están en otra
etapa
trabajando en grupo y haciendo tareas de extensión. La idea con estas mujeres es replicar las estrategias, recursos que han usado para
salir de la violencia sin poder socializarlo con otros grupos, con otras mujeres
(José Curiotto): existen otros grupos similares en el país, de iniciativas parecidas apuntadas al problema de la violencia contra las
mujeres
(Silvia Nadalich): existen, incluso en Santa Fe también, nosotros el año pasado teníamos noticias de un grupo
que
funcionaba en el equipo de Violencia Familiar de la Provincia, y bueno, creemos desde la institución que son instancias muy valiosas, es
como seguir acompañando el proceso de estas personas que se han visto vulneradas en sus derechos, que han pasado por situaciones
conflictivas, delicadas y bueno, entonces es como empezar a reforzar y acompañar en otra etapa. Nosotros siempre decimos que en
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primer lugar es un grupo de mujeres, la idea es superar y no quedarse atrapados en esa identidad de víctimas, sino que son mujeres
que han pasado por situaciones de violencia, (superposición de voces) y con ganas de ayudar a otras mujeres (José Curiotto): en
general cómo logran salir las mujeres de ese infierno, lo cual no debe ser fácil salir
(Silvia Nadalich): nosotros decimos que se sale con ayuda, ayuda externa. Esta ayuda externa puede ser de equipo profesional, puede
ser de médicos en el centro de salud, algún referente que encuentren que pueda acompañar, dar ese primer paso. Son muchas las
formas que han usado, no hay una única manera de salir de la violencia, pero lo común es que siempre es con ayuda externa. En
entorno familiar, los amigos, gente externa que las acompaña y las ayuda que son claves para que puedan superar esta situación
(José Curiotto): qué motiva a las mujeres que lograron salir de este infierno para volver meterse de alguna manera y ayudar a quienes
no pudieron hacer pie en esta situación
(Silvia Nadalich): surge de alguna manera esto de replicar la solidaridad que han visto con ellas y creo que en muy interesante y
efectivo el apoyo que puedan dar porque quién mejor que quien pasó por la situación que pueda comprender y entender a las mujeres
que están siendo víctimas y entrampadas en la violencia
(José Curiotto): en general quienes están en este grupo son mujeres de clase media, clase alta, baja
(Silvia Nadalich): de todas las condiciones sociales, educativas, de distintos lugares, hay mujeres provenientes de otras ciudades que
han venido, es un grupo diverso
(José Curiotto): dónde se reúnen, de qué manera lo hacen
(Silvia Nadalich): también el grupo es abierto, se invita a participar a quien le parezca que le pueda servir la instancia. Estamos en el
Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo que está en San Martín 1615 y los días de reunión son todos los
miércoles de 14 a 16. Desde ya es un espacio abierto
(José Curiotto): repetime la dirección
(Silvia Nadalich): San Martín 1615
(José Curiotto): Silvia: te agradecemos muchísimo.
21-08-09 – Cómo viene la mano - LT8 - 9:01
Guillermo Zysman: lee llamado de oyente: me pueden dar alguna información sobre las multas en las rutas, hay que pagarlas? Bueno,
la justicia entendió que las multas son legales, que en su momento la presentación que hizo la Defensoria del Pueblo por lo menos
preliminarmente no se ha dado lugar, pero hay que abonar, hay que ver que radar y que ruta, pero en principio asesórate en la
Defensoria del Pueblo
22/08/2009 - LT9 - Punto de partida - Mario Galoppo - 09:57:00
(Carina Bolatti): para nosotros que nacimos en el interior de la provincia, que vivimos durante buena parte de nuestra vida allí
conocimos lo que es tener a mano la posibilidad de hacer un trámite en el lugar de residencia o en un lugar cercano, no tener que
hacer muchos kilómetros, no tener que viajar a veces a la capital de la provincia, o a las ciudades más importantes para poder tramitar
sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Digo esto porque la Defensoría del Pueblo hace unos días estuvo
inaugurando su sede para atender todas inquietudes que surjan en el departamento San Martín inauguro la sede en la ciudad de San
Jorge, una sede que bueno va a atender seguramente muchísimos reclamos de toda esa región por eso es que estamos en contacto
con Liliana Loyola que es titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, titular adjunta zona norte. Estaba viendo la información hace
unos días ya cuando lo publicaban los portales de allí, la importancia de relevancia que le daban a esta posibilidad de asistir
personalmente y encontrar allí algún tipo de respuesta o por lo menos encaminar un reclamo, algo que la Defensoría del Pueblo están
ustedes intentando con estas casas que están abriendo en el interior.
(Liliana Loyola): si es cierto esto ha sido una constante ya de la gestión, desde la gestión anterior de el anterior defensor Carlos
Bermúdez ir incorporando cada vez más oficinas de atención, es decir acercandola Defensoría del Pueblo a la gente porque realmente
esta institución tiene razón de ser en la medida que los ciudadanos la tengan cerca y la utilicen y visualicen que es la Defensoría del
Pueblo el lugar donde poder canalizar institucionalmente un reclamo cierto. Y es así que ya estamos cerca de las 30 delegaciones en la
provincia y realmente con San Jorge esto del cierre y un poco la culminación de un, de una gran actividad conjunta, de una relación
estrecha y de mucho tiempo con la Municipalidad de San Jorge porque así además de, de distintas actividades ustedes saben sobre
capacitación, sobre discusión de, de distintos
temas nosotros teníamos un, tenemos un programa de visita de profesionales a
las distintas ciudades que nos requieren y esto veníamos haciendo ya con, con San Jorge. Es decir profesionales de Santa Fe dos veces
por mes se acercaban a la Municipalidad y estaban atendiendo a los ciudadanos. Bueno un poco esto
fue estrechando esta
necesidad de una presencia más permanente y bueno gracias a la firma de un convenio con el Intendente que, que abrió todas las
posibilidades bueno pudimos tener ya una, una oficina de atención en la ciudad de San Jorge, inclusive hay una persona que va a ser la
encargada de atender esta oficina.
(Carina Bolatti): en este caso es una persona de allí de San Jorge
(Liliana Loyola): es de San Jorge, es, digamos un poco el convenio es el siguiente es decir el municipio propone un lugar cierto y una
persona, y nosotros hacemos el acompañamiento, la presencia permanente, la capacitación, el seguimiento de los temas, es decir,
porque muchos temas se pueden resolver allí (Carina Bolatti): pero hay otros que son comunes, son comunes en toda la Provincia digo
Liliana
(Liliana Loyola): si, si en San Jorge despertó mucho el tema tarifas, realmente cuando estuvimos el 10 firmando el convenio además
estuvo el subdirector de gestión de la Defensoría del Pueblo, el doctor Rolón y realmente los planteos que trajo que fueron
muchísimos, muchos sobre el tema tarifas y muchos sobre tema salud, previsionales. Realmente estamos muy contentos porque cada
vez más como que se visualiza esta institución y es el lugar donde recurren los ciudadanos cuando ya no tienen, no tienen otras
alternativas y también para asesorarse respecto a, a gestiones, realmente estamos muy conformes.
(Carina Bolatti): usted sabe que el Intendente de San Jorge Enrique Marucci ha tenido una participación muy importante con un grupo
de intendentes más bien del sur de la provincia en este tema de las tarifas haciendo una movida incluso frente al ENARGAS allí en la
ciudad de Rosario, es decir que todo tiene que ver con como desde lo social y desde las autoridades locales se van asumiendo algunos
temas
porque había habido una repercusión claro con el tema de las facturas con aumento que seguramente este tema se va a repetir
próximamente
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(Liliana Loyola): si un poco que desde Santa Fe, Santa Fe es un poco la ciudad más al norte de la provincia que sufre esta situación
(Carina Bolatti): claro porque después ya no hay gas natural
(Liliana Loyola): claro mayoritariamente este impacto se dio en el sur y bueno esto nosotros estuvimos, los defensores del todo del
país nucleados en ATRA estuviéremos presentes en la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados, en la comisión de energía de
la Cámara de Diputados donde el secretario de Energía de la Nación, Cameron, y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido
anunciaron
digamos un poco el aceptar la gran impacto social que había causado la última resolución de la 2067 que genero
este aumento de tarifas en el gas y se retrotrajo a por lo menos por dos bimestres no cierto. De todas maneras el planteo sigue firme
del conjunto de los defensores y también del defensor del pueblo de la Nación que, que fue el primer, primer amparo que se presenta
en contra de este decreto así que la idea es que esto sea una cuestión permanente, no como en este caso que ha sido nada más por
dos bimestres digamos el, el, el haber retrotraído el aumento cierto de este famoso cargo
(Carina Bolatti): exacto, exacto. Liliana cuantas sedes tienen en el interior de la provincia
(Liliana Loyola): y en este momento con la delegación de San Jorge son 27, pero ya estamos trabajando por algunos lugares más sobre
todo en la zona norte porque digamos como que, es donde, creo que la próxima va a ser la localidad de Tostado
(Carina Bolatti): bueno por distancia les viene bárbaro porque
º(Liliana Loyola): si y tenemos que aclarar que, que la Defensoría del Pueblo, siempre lo decimos, pero ustedes saben que tiene un
centro de asistencia a la víctima y un centro de mediación comunitaria y estos dos organismos prestan un gran servicio a la
comunidad, así que cuando abrimos una delegación no es solamente la presencia de la persona que está atendiendo, que se capacita
acá, que tiene todos los elementos para poder ir resolviendo y sino derivando temas, sino la presencia también de los profesionales
del centro, de una activa participación en mediación. Ya dentro de poco tiempo la directora del centro Estela Cervera va a estar en San
Jorge presentando el centro, así lo va a hacer también el doctor Zampó, es decir que toda, toda la institución cuando hacemos este
tipo de convenio se hace presente en la comunidad de ese lugar
(Carina Bolatti): bien, Liliana estamos sobre el horario de las noticias, la comprometo para la próxima, el sábado que viene u otro
sábado vamos hablar específicamente de un tema que hay mucha consulta por parte de los oyentes como es el tema de pasajes para
discapacitados, ¿puede ser?
(Liliana Loyola): ah bueno y justamente ustedes saben que este es un tema que nosotros venimos, venimos, lo venimos peleando
realmente muchísimo y lo último que hicimos fue estar en una reunión importante con el interventor de la Comisión Nacional de
Regulación de Transporte y el miércoles de esta semana viene la Comisión Nacional a Santa Fe
(Carina Bolatti): seguramente vamos a estar allí cubriendo
(Liliana Loyola): claro, nos vamos estar reuniendo con ellos y con los representantes de un camino a recorrer que es una institución
que ha llevado adelante una institución que nuclea a muchas organizaciones de discapacitados y que esta trabajando también
activamente en este tema. Así que la semana que viene ya vamos a tener novedades.
(Carina Bolatti): buenísimo. Licenciada muchas gracias por el contacto.
24 – 8 – 09 - Como viene la mano – Radio 2 - 7:25
Guillermo Zysman: Avance oficial sobre otro organismo de control… una senadora ultrakirchnerista iría a la Defensoría del Pueblo, es la
mendocina María Perceval, quien ocupa la presidencia de la comisión de Defensa de la Cámara Alta.
24 – 8 – 09 - 10 Puntos – Radio 2 - 7:46
Luis Novaresio: Una funcionaria ultrakirchnerista iría a la Defensoría del Pueblo… es Marita Pércebal…
24 – 8 – 09 – Servicio Informativo – LT3 – 18,03
Locutora: finaliza el plazo para justificar la no emisión del voto. El próximo viernes 28 de agosto vence el plazo estipulado para
justificar la no emisión del sufragio de la pasada elección a cargos legislativos nacionales, que tuvo lugar el 28 de junio. El trámite se
realiza a pedido del tribunal nacional electoral en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Pasaje Álvarez 1516 frente a
Plaza Pringles de lunes a viernes de 14 a 18.
25-08-09 – Tempranisimo – Radio 2 - 6:59
Sergio Roullier: una aclaración con respecto a la justificación del no voto… el horario de atención de la Defensoría del Pueblo de 9 a 12
es para la delegación de San Lorenzo, Villa Constitución y Cañada de Gómez… aquí en Rosario es de 14 a 18 horas…
25 – 8 – 09 - Mañana Express – Somos Rosario - 8:25
Oscar Bertone: los que no votaron tienen hasta el 28 de agosto para justificar su ausencia del escenario electoral… ahora tienen una
excusa, pueden decir, para qué voy a votar a estos tarados, miren como están
Danisa Primo: ja ja ja… la Defensoría del Pueblo comunica que el próximo viernes 28 de agosto vence el plazo estipulado para justificar
la no emisión del voto en las pasadas elecciones a cargos legislativos nacionales que tuvo lugar el 28 de junio… el tramite que se realiza
a pedido del tribunal nacional electoral en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Pasaje Álvarez 1516, de lunes a
viernes de 14 a 18hs. y en las delegaciones de Villa Constituciones, Cañada de Gómez y San Lorenzo también de lunes a viernes de 9 a
12 hs… en Chabás, los lunes y martes de 8 a 12 está destinado a aquellas personas que no habiendo sufragado en las elecciones
nacionales puedan justificar de manera fehaciente su impedimento
25-08-09 – Nadie sabe como - LT3 - 13:27
Ruben Sauro: me imagino que concurrieron masivamente para saber como hace para que le devuelvan el dinero aquellos que pagaron
sobre facturada la tarifa de gas…
Nestor Trigueros: masivamente para eso y también para consultar que va a pasar con aquellos que todavía no han pagado la factura de
gas y también para el caso de las excepciones, la verdad es que el reintegro se lo van a hacer en la próxima factura dentro de dos
meses, en cuanto a los que no pagaron no va a haber corte y le van a enviar a su casa una nueva factura y el vencimiento se pospone…
en algunos casos se van a encontrar con algo que nosotros estamos denunciando ante la Defensoria del Pueblo de la Nación, que es la
que tiene jurisdicción sobre el Energas, da la factura se le coloque un sello grande y ostensible, un sello que dice factura subsidiada,
que de esa brusca manera le van a explicar a la gente que los costos son otros y por eso hay un subsidio de por medio, eso lo van a
hacer exclusivamente sobre un segmento de usuarios, encima de vergonzante es discriminatorio… hoy mismo hemos cruzado la nota
a Litoral Gas de que se abstenga de realizar esto, pero si le hemos mandando una notificación a la Defensoría del Pueblo, que está
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acéfala pero sigue funcionando de la Defensoria del Pueblo de la Nación estamos hablando, parea que le diga al Energas que eso que
ha dictado esta mal…
25-08-09 – Somos Noticias – Somo Rosario - 13:29
Osvaldo Noval: la Defensoría del Pueblo comunica que el próximo viernes 28 de agosto vence el plazo para justificar la no emisión del
voto en las pasadas elecciones del 28 de junio… el trámite se realiza en la Defensoría del Pueblo, ubicada en Pasaje Álvarez 1516, de
lunes a viernes de 14 a 18 horas, en las delegaciones de Villa Constitución, Cañada de Gómez, san Lorenzo también de lunes a viernes
de 9 a 12 y por último en Chabas… está destinado a aquellas personas que no habiendo sufragado en la referente elección nacional,
puedan justificar de manera fehaciente el impedimento…
25 – 8 – 09 – Alla vamos - LT8 - 17:47
Georgina Beloatti: recordar a aquellos cabecitas frescas que todavía no lo han hecho, que el viernes vence el plazo para justificar el no
voto. Esto se hace en Pasaje Álvarez 1516, frente a la Plaza Pringles, de lunes a viernes, esto es en la Defensoría del pueblo. Hay que ir
con la denuncia que se efectuó en su momento en la comisaría, se va con eso, y ahí se hace la emisión de no voto de las elecciones
pasadas del 28 de junio, así que, un mes después todavía se puede hacer la justificación del no voto en Pasaje Álvarez 1516, Defensoría
del Pueblo, de lunes a viernes de 14 a 18.
26/08/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 08:31:00
[BOLETÍN]
Analizan en Santa Fe las trabas para los discapacitados en la obtención de pasajes gratuitos para el
transporte de media
distancia. Una delegación de funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte llegó hoy a nuestra ciudad para
evaluar con la Defensoría del Pueblo la situación denunciada en forma reiterada por distintas organizaciones. El encuentro se realizara
a las 9.30 en
las oficinas de la Defensoríadel Pueblo de nuestra ciudad y contará también con la presencia de representantes
de la
Asociación Civil Camino a Recorrer de Reconquista que vienen planteando los problemas para trasladarse.
09:02:00
[BOLETÍN]
Analizan en Santa Fe las trabas para los discapacitados en la obtención de pasajes gratuitos para el transporte de media distancia. Una
delegación de funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte llegó hoy a nuestra ciudad para evaluar con la
Defensoría del Pueblo la situación denunciada en forma reiterada por distintas organizaciones. El encuentro se realizara a las 9.30 en
las oficinas de la Defensoría de nuestra ciudad y contará también con la presencia de representantes de la Asociación Civil Camino a
Recorrer de Reconquista.
26/08/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:25:00
(Luciana Trinchieri): en alza el debate por el acceso de personas discapacitadas a lo que son los medios de transporte de media y larga
distancia a raíz de un encuentro que se desarrollará en la Defensoría del Pueblo con los representantes de la Comisión de Transporte.
10:17:00
MÓVIL
(Coni Cherep): Luciana Trincheri te escuchamos
(Luciana Trinchieri): sí, buen día, buen día para todos (…) comenzó esta mañana con una serie de reuniones porque vinieron
integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte puntualmente del área de prestación de servicios, estuvieron aquí
charlando con autoridades
provinciales con gente de la Defensoría del Pueblo acerca de un tema que parece increíble, pero que
nosotros por la radio lo vivimos muy seguido sobre todo en los reclamos que se realizan, el tema de las personas con discapacidades
que no pueden acceder a lo que está estipulado por ley que es a un boleto gratuito para la persona con la discapacidad y para el
acompañante. Decimos que es increíble porque está regulado, hay incluso multas por el incumplimiento de esta cuestión, pero así
mismo las empresas de transporte siguen poniendo obstáculos para lo que es el otorgamiento de los boletos de transporte de larga
distancia y media distancia para aquellas personas con discapacidad y se plantea algo que en ningún lado de la ley figura el tema es los
cupos, cuando algunas personas van a querer sacar el boleto de transporte ha dice no en esta empresa de colectivos ya cumplimos
con el cupo de un pasaje así que tiene que esperar el próximo, cuando hay muchos chicos por ejemplo utilizan los transportes para ir a
las escuelas y demás. Lo que vamos a escuchar es la palabra de Susana Comín, ella es representante de la Asociación Camino a recorrer
del norte de la Provincia que vive a diario esta cuestión, se han hecho denuncias judiciales, que han hecho denuncias hasta el
Gobierno, es más estuvo reunida también con el Ministro de Gobierno Antonio Bonfatti para plantear esta cuestión porque parece no
haber solución a pesar de todas las medidas que se han tomado, si les parece vamos a escuchar lo que nos decía entonces esta
representante de la Asociación Camino a Recorrer
(CINTA)(Susana Comín): desde hace bastantes años, 3, 4 años que venimos reclamando el tema del transporte para personas con
discapacidad pase libre que ocurre, tenemos, tenemos las rutas con un único transporte, un monopolio como es El Norte donde no se
puede, es imposible hacer valer la ley de discapacidad que es lo que corresponde, el transporte a la persona con discapacidad.
(Periodista): ¿Por qué tantos obstáculos o porque se niega la aplicación de la ley nada más ni nada menos?
(Susana Comín): y en realidad no viene desde ahora, viene desde ya hace como le digo desde otro, de la falta de interés, de la decidía,
de la, de la falta de política para discapacidad, lo que si podríamos decir que venimos reclamando muchísimo, veníamos recabando,
teníamos un petitorio que se hizo en nuestra zona con 2500 firmas donde firmaron 14, 15 intendentes y presidentes de comunas y no
hemos tenido respuestas. Lo que podemos decir es que tomó intervención esta última 15 días el doctor Bonfatti en esto, no ha citado,
bueno es lo que podemos.
(Mario Galoppo): ahora la Secretaria de Transporte que debiera controlar esto, la aplicación de esta ley ¿no controla o controla y la
empresa sigue haciendo infracciones a la ley?
(Susana Comín): en nuestra zona es difícil, o sea no hay control directamente, a la gente le cuesta mucho llegar hasta incluso la
Terminal y si hablamos de infracción nosotros tenemos actas que han hecho, tenemos expedientes, tenemos una sentencia judicial
que la empresa El Norte no la cumple. Esta persona ni siquiera con la orden el juez logra que la empresa le de él pasaje. (FIN CINTA)
(Luciana Trinchieri): bueno hasta ahí la palabra de Susana Comín y un dato que nos decía la gente de CNRT este tipo de cuestiones el
otorgamiento de los pasajes gratuitos a discapacitados está bastante controlado en lo que es Capital Federal o lo que son las ciudades

Página 224

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

capitales de Provincia o sea en este caso en Santa Fe en Santa Fe y Rosario, pero ya cuando nos vamos metiendo en el interior del
territorio provincial
(Coni Cherep): tierra de nadie
(Luciana Trinchieri): exactamente por más que, lo que nos decía la gente de la CNRT que no necesita que vaya un inspector de la
Comisión de Transporte o de la Subsecretaría de Transporte que ha veces con un testigo, con un policía, con un agente de la
Municipalidad de cada lugar ya basta con la presentación de un papel para hacer la denuncia ¿saben cuanto es la multa por no dar los
pasajes?
(Coni Cherep): ¿Cuánto?
(Luciana Trinchieri): 11 mil pesos
(Coni Cherep): o sea que si una empresa no da el pasaje a un discapacitado le corresponde una multa de 11 mil pesos y aún así todo el
tiempo refutan la posibilidad de otorgar pasajes
(Luciana Trinchieri): en el centro norte de la Provincia es tierra de nadie, lo decía esta persona de la
Asociación Camino a recorrer (…)
(Coni Cherep): Luchy gracias
(Luciana Trinchieri): hasta luego
26/08/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:39:00
MÓVIL
(Mario Galoppo): estamos en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe porque en minutos más aquí llegarán funcionarios de la Comisión
Nacional de Regularización del Transporte. El tema por el cual ha convocado la Defensoría del Pueblo a estos funcionarios tiene que
ver con el incumplimiento de una ley determinada que justamente reglamenta el pase libre de los discapacitados en el transporte
público de pasajeros. Vos sabés que es un tema recurrente problemática porque hay muchas empresas que no aplican esta ley o la
aplican a medias. Bueno la Defensoría del Pueblo ha hecho esta reunión para que no solamente se entrevisten con la defensora
adjunta del Pueblo zona norte, Liliana Loyola, sino además que con funcionarios de la provincia pueda darse un impulso a esto, ¿no?, al
cumplimiento de la ley en este aspecto. Y también está por aquí Susana Comín, que es de una ONG con sede en el norte provincial
concretamente en el área de Avellaneda que tiene recurrentes problemas por está cuestión. Pertenece a la ONG "Caminos por
recorrer", Susana Comín nos cuenta cual es el drama del norte de la provincia respecto de esto, del no cumplimiento de la ley en este
aspecto, reitero en el hecho de que los discapacitados puedan viajar de
manera gratuita, esto decía.
(CINTA) (Susana Comín): que ocurre, tenemos, tenemos las rutas con un único transporte, un monopolio como es El Norte donde no se
puede, es imposible hacer valer la ley de discapacidad que es lo que corresponde, que transporte a la persona con discapacidad.
(Periodista): ¿Por qué tantos obstáculos o porque se niega la aplicación de la ley nada más ni nada menos?
(Susana Comín): y en realidad no viene desde ahora, viene desde ya hace como le digo desde otro, de la falta de interés, de la decidía,
de la, de la falta de política para discapacidad, lo que si podríamos decir que venimos reclamando muchísimo, veníamos recabando,
teníamos un petitorio que se hizo en nuestra zona con 2500 firmas donde firmaron 14, 15 intendentes y presidentes de comunas y no
hemos tenido respuestas. Lo que podemos decir es que tomó intervención esta última 15 días el doctor Bonfatti en esto, no ha citado,
bueno es lo que podemos.
(Mario Galoppo): ahora la Secretaria de Transporte que debiera controlar esto, la aplicación de esta ley ¿no controla o controla y la
empresa sigue haciendo infracciones a la ley?
(Susana Comín): en nuestra zona es difícil, o sea no hay control directamente, a la gente le cuesta mucho llegar hasta incluso la
Terminal. (FIN CINTA)
(Mario Galoppo): hasta aquí lo que decía Susana Comín de Avellaneda, está ONG "Caminos por recorrer". La historia de siempre,
muchos controles y mucha presencia del Estado en ciudades como Santa Fe y Rosario pero a veces llegar con este tipo de controles y el
cumplimiento de la ley en zonas alejadas como el norte de la provincia se dificulta muchísimo.
09:43:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Mario Galoppo): esta en Santa Fe una delegación de funcionarios de la Comisión Nacional deRegulación del Transporte para tratar las
dificultades que tienen los discapacitados para obtener pasajes gratuitos. En ese sentido el ingeniero Antonio Cortés gerente de
calidad de Prestaciones y Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transito (sic), admitió que se están aplicando sanciones
de hasta 11 mil pesos en caso de reincidencia en infracciones, pero que los controles no llegan al interior. De todas maneras Cortés
insto a que la gente pueda constatar por si mismo a través de testigos o
funcionarios públicos las infracciones a esta normativa. Esto decía Cortés.
(CINTA) (Antonio Cortés): obviamente que hay recursos y esos recursos se van aplicando en las medidas de las necesidades. La
delegación Santa Fe solamente esta atendiendo en la ciudad de Santa Fe, pero tiene operativos en el interior de la Provincia. Lo que
nosotros podemos plantear para mejorar la situación, porque tampoco desconocemos que la ciudad de Buenos Aires, la misma ciudad
de Santa Fe y la misma ciudad de Rosario van a estar en una situación mejor que la gente de Reconquista, la gente de Vera, la gente de
San José porque (deficiencia de audio), entonces lo que nosotros vamos a proponer y vamos a llevar a las autoridades es tener algún
tipo de operativo, no va a ser la permanencia del lugar, operativos en esos lugares para mejorar la cobertura de la (deficiencia de
audio). (FIN CINTA)
(Mario Galoppo): la conferencia de prensa se realiza en la sede de la Defensoría del Pueblo ante la presencia de las dos defensoras
adjuntas de la provincia, Liliana Loyola y Liliana Meotto. Además se insistió que la gente puede denunciar cualquier infracción a esta
normativa al número gratuito telefónico 0 800
333 0300.
26/08/2009 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 07:15:00
COMENTARIO
(Marcelo Garrido): me contaron que en cualquier momento aparece ¿sabes quien? Bistoletti,, el Defensor del Pueblo. El que Binner
quiere que sea Defensor del Pueblo.
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(Sergio Roca): un abogado rosarino
(Marcelo Garrido): me contaron que en cualquier momento vuelve el tema Bistoletti, va a ser tratado ya en la cámara que dentro de,
para que dentro de un mes tengamos defensor del pueblo por que hace un año que, hace digamos sin Defensor del Pueblo.
26/08/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:33:00
[BOLETÍN]
Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte admiten que los controles son deficientes. El ingeniero Antonio Cortés
gerente de Calidad de Prestaciones y Servicios del organismo fue convocado esta mañana por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Se
trataron las denuncias sobre falta de cumplimiento de la ley que habilita la gratuidad del transporte público para los discapacitados. Al
respecto Cortés señalo que las sanciones se han endurecido, pero admitió que solo se pueden controlar en las inmediaciones de la
terminal de Retiro en Buenos Aires. De todas maneras instó a que los usuarios que puedan constatar las infracciones lo hagan saber a
la línea gratuita 0 800 333 0300.
(CINTA) (Antonio Cortés): obviamente que hay recursos y esos recursos se van aplicando en las medidas de las necesidades. La
delegación Santa Fe solamente esta atendiendo en la ciudad de Santa Fe, pero tiene operativos en el interior de la Provincia. Lo que
nosotros podemos plantear para mejorar la situación, porque tampoco desconocemos que la ciudad de Buenos Aires, la misma ciudad
de Santa Fe y la misma ciudad de Rosario van a estar en una situación mejor que la gente de Reconquista, la gente de Vera, la gente de
San José porque (deficiencia de audio), entonces lo que nosotros vamos a proponer y vamos a levar a las autoridades es tener algún
tipo de operativo, no va a ser la permanencia del lugar, operativos en esos lugares para mejorar la cobertura de la (deficiencia de
audio). (FIN CINTA)
26/08/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo -16:01:00
[BOLETÍN]
Reiteraron que las empresas de transporte de pasajeros no cumplen con la ley de discapacidad. El tema fue analizado hoy en la
Defensoría del Pueblo entre las defensoras, funcionarios nacionales de la CNRT y organizaciones del norte provincial. Antonio Cortés
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte reconoció que los controles por lo general se realizan en el gran Buenos Aires,
pero muy esporádicamente en el interior del país.
26/08/09 - LT 2 (Rosario) - A Diario - Alberto Lotuf -11:36:00
[BOLETÍN]
Recordamos que este viernes vencerá el plazo para justificar la no emisión del voto en las elecciones legislativas del 28 de junio. La
Defensoría del Pueblo de la Provincia comunicó que el trámite se puede realizar en Pasaje Álvarez 1516 de 14 a 18.
26/08/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:51:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA:
(José Curiotto): Liliana cómo te va buenas tardes.
(Liliana Loyola): Buenas tardes, cómo te va José.
(José Curiotto): Muy bien. Eh sabemos que recientemente estuvieron reunidos ustedes con las autoridades de la comisión nacional del
transporte, eh un servicio que generalmente suele estar en la mira por el cumplimiento a medias de lo que debería ser un buen
servicio.
(Liliana Loyola): Sí, bueno en realidad la reunión con la comisión nacional del transporte en la cual estuvo presente el ingeniero
Antonio Portells que es el gerente de atención al usuario y estuvieron los delegados de la comisión nacional en Rosario y en Santa Fe
conjuntamente con asesores, fue convocada en una reunión que hicimos hace aproximadamente 20 días en Buenos Aires donde
concurrimos con (deficiencia de audio) de la zona sur para plantear un tema reiterado, yo creo que en su momento lo hicimos público
que es la problemática de el trasporte (deficiencia de audio) de discapacitados. Ustedes saben y lo hemos hablado a lo largo de los
últimos años y en reiteradas oportunidades a través de distintas resoluciones que tomo la defensoría, este es un tema grave que se
plantea permanentemente y con insistencia por parte de ciudadanos que se ven afectados y lo más grave que encontramos es que el
organismo provincial encargado de hacer cumplir la ley en lo que sería el transporte en territorio provincial no da resultado los
reclamos. Nosotros iniciamos un caminito tendiente a generar una serie de acciones, la primera fue la reunión que tuvimos con la
comisión nacional de regulación del transporte y así surge esta cuestión de esta reunión que se hizo hoy en la cual participaron, no
solamente los miembros de la comisión sino los representantes de padres (deficiencia de audio) el camino a recorrer y otras
asociaciones. El planteo concreto fue el que acabo de anunciar (deficiencia de audio).
(José Curiotto): Ojala que esto se logre y sobretodo que se empiece a respetar la obligación de trasladar a personas discapacitadas de
manera gratuita.
(Liliana Loyola): Claro, lo que hemos comprobado y de alguna manera también se charló bastante es que la comisión nacional de
regulación de transporte tiene un sistema sumarísimo de sanciones, entonces esto de alguna manera va generando otras actitudes,
estamos hablando de empresas de circulación interprovincial y no estamos logrando (deficiencia de audio) De todas maneras fue como
un avance con acciones que son bastante importantes a nuestro entender (deficiencia de audio) Liliana muchísimas gracias, nos
reencontramos la semana que viene.
(José Curiotto): Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
27 – 8 – 09 – Tempranisimo – Radio 2 - 6:31
Locutora: Mañana vence el plazo para justificar la no emisión del voto en las elecciones legislativas del 28 de junio. La Defensoría del
Pueblo realiza el trámite, esto es, Pasaje Álvarez 1516, en el horario de 14 a 18.
28-08-09 – El Chiqui en la 8 - LT8 - 9:15
Susana Pozzi: hoy vencen los plazos para poder realizar el tramite de justificación por la no emisión del voto el pasado 28 de junio en
las elecciones nacionales… ese tramite se realiza ante la Defensoría del Pueblo, la sede local está en pleno centro, en Pasaje Álvarez y
Paraguay… el remite se hace desde las 14 hasta las 18 hs… ayer fueron sobrepasados por la presencia por la presencia de la gente que
a ultimo momento se acordó que tenia que hacer el tramite.
28-08-09 – El informador - LT3 - 9:55
Desde el móvil Emiliano Catáneo – Títulos.
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Además, les cuento… si usted señora o señor, joven argentino, todavía no pudo justificar su no voto de las últimas elecciones locales,
lo puede hacer y hoy es el último día para hacerlo, en le sede de la Defensoría del Pueblo esto es en Pasaje Álvarez casi esquina
Paraguay, frente a la Plaza Pringles, pleno centro de la ciudad, desde las 14 a las 18 horas… esto para tener en cuenta, porque usted
sabe que la gente se olvida y espera a último momento para hacer la justificación, ayer a la tarde colapsó, hubo muchos problemas de
atención… hoy a la tarde es el último día, así que con paciencia acérquese a Pasaje Álvarez y Paraguay para justificar la no emisión de
su voto en las últimas elecciones…
28/08/09 - LT 2 (Rosario) - Panorama de noticias - 12:55:00
INFORMACIÓN
(Lucía Fariz): el último día para justificar el no voto, el trámite se realiza en la Defensoría del Pueblo, y es para aquellos que no
emitieron su sufragio en las elecciones del 28 de junio pasado. Solamente en la
ciudad de Rosario ya se excusaron 5000
ciudadanos. La defensora adjunta, Liliana Meotto, recordó que en las oficinas locales el horario de atención será de 14 a 18,
reiteramos, en lo referente a las elecciones del 28 de junio pasado.
[CINTA]
(Liliana Meotto): les queremos recordar a los ciudadanos que el 28 de agosto está finalizando el plazo de la justificación de quienes no
pudieron asistir a votar el último 28 de junio. Lo estamos haciendo en la sede de la ciudad de Rosario de la Defensoría del Pueblo de 14
a 18 horas, y en Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo lo estamos haciendo de 9 a 12 horas.
[FIN DE CINTA]
01/07/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 07:29:00
(Luis Novaresio): está en línea la responsable quien está a cargo de la delegación sur de la Defensoría del Pueblo y es Liliana Meotto.
Liliana, Luis Novaresio de Radio 2 la saluda. Cómo le va.
(Liliana Meotto): qué tal, cómo está usted, Luis, buenos días.
(Luis Novaresio): la vamos a dejar a usted como defensora del pueblo Liliana porque a Bistoletti no lo nombran. Así que la acabamos
de designar defensora del pueblo, ¿le parece?
(Liliana Meotto): sí, muchas gracias. Pero la ley hay que cumplirla y hay una vacante y hay que cumplirla.
(Luis Novaresio): bueno, empiezo de atrás para adelante. Están justificando no votos de la elección nacional allí en Defensoría del
Pueblo.
(Liliana Meotto): así es Luis. Es bueno que se lo aclaren a los ciudadanos. Nosotros por pedido del Tribunal Electoral Nacional hemos
puesto esta disposición de los ciudadanos. Por su puesto, el trámite este es para quienes no han podido ir a votar el último domingo, lo
que sí queremos dejar en claro es que en la ciudad de Rosario va a ser de 14 a 18 hs de lunes a viernes. Y también en todas las
delegaciones que lo han solicitado, Villa Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo, simplemente ahí el horario va a ser diferente
que en Rosario. Va a ser de 9 a 12hs también de lunes a viernes.
(Luis Novaresio): en Rosario de 14 a 8, Villa Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo 9 a 12.
(Liliana Meotto): exacto.
(Luis Novaresio): con documento y constancia que acredite la excusa digamos.
(Liliana Meotto): así es. Eventualmente, primero para los ciudadanos que hayan estado a más de 500 km del lugar de votación, a
quienes hayan estado imposibilitados de asistir al acto electoral por algún inconveniente van a tener que ir, en este caso por
problemas de salud, con el certificado médico correspondiente. En el caso de estar imposibilitado de haber ido podido a votar por
algún otro problema van a tener que asistir con el certificado que se extiende en la policía.
(Luis Novaresio): Liliana, la despido con otra pregunta. Entiendo que hoy se reúnen las dos responsables de la Defensoría del Pueblo
con el Gobierno provincial por el bendito tema de anular las multas de tránsito hechas por radares en la Provincia de Santa Fe.
¿Verdad?
(Liliana Meotto): mire nosotros estamos convocados a una audiencia a las 13 hs por el juez que tiene el tema que le hemos
presentado (deficiencia de audio). Por su puesto que nosotros vamos a seguir con la posición que hemos llevado y es que nos asiste
solamente, el de defender a los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes vigentes.
(Luis Novaresio): ¿ustedes están pidiendo la anulación de qué multas Liliana?
(Liliana Meotto): mire, nosotros lo que hemos planteado. Primero, es el incumplimiento de las leyes vigentes por parte de quienes está
a cargo del Gobierno. En lo que corresponde a las multas que han llegado a los ciudadanos es, exclusivamente, por su puesto con las
que están en vigencia y para cobrar. Eso lo queremos dejar claro, es que tienen que pagar los ciudadanos. En todos aquellos donde
por su puesto hemos comprobado y verificado que por los diferentes convenios que se han hecho por distintas municipalidades y
comunas que estén a cargo de estos tipos de sistemas estuvieron suspendidos durantes 180 días en el territorio de la parte de la
Provincia de Santa Fe.
(Luis Novaresio): claro, ¿qué llegaba hasta qué fecha la suspensión?
(Liliana Meotto): nosotros lo que hemos verificado es que se mandó en su momento a la Agenda de Seguridad Vial una suspensión
durante el mes pasado de 180 días. Pero aparte de eso, de esa suspensión específica lo que queremos clarificar es que aquí las leyes
vigentes no se cumplieron y al ciudadano se le ha hecho la infracción correspondiente sin el cumplimiento de las leyes.
(Luis Novaresio): Liliana, muchas gracias y esperamos esta reunión.
(Liliana Meotto): muchísimas gracias a ustedes.
1 – 7 – 09 – Tempranisimo – Radio2 - 6:49
Sergio Roullier (lee mensajes de oyentes): Hola… ¿Podrían orientarme?… ¿a qué hora puedo realizar el trámite del no voto en la
Defensoría del Pueblo?, pregunta Juan… hasta las 18 horas… allí en Pasaje Álvarez…
01-07-09 - De 12 A 14 – Canal 3 - 13:17
Luis Novaresio: para justificar el no voto, acordate, en Defensoría del Pueblo, solamente la votación anterior, es decir la que tuvimos
para senadores y diputados, tenes que ir, en Rosario de 14 a 18… en Villa Constitución, Cañada de Gómez y en San Lorenzo, de 9 a 12
en las sedes de las Defensorías del Pueblo…
1 – 7 – 09 – El Diario de la Mañana – Radio2 - 17:51
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Carlos Vilarrodona: las autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se reunieron hoy en
Rosario en una segunda audiencia con el juez Civil y Comercial, Marcelo Bergia, en el marco de la demanda que hizo la Agencia
Provincial de Seguridad al gobierno provincial para que declare nulas las multas provenientes de los controles con radares y cámaras
fotográficas en los municipios y comunas de Santa Fe, fundamentando en el hecho de no haber procedido conforme a la ley, por
ejemplo, que dice que las actas de infracción deben hacerse luego de haber detenido al automovilista en cuestión, además de otras
complicaciones con el tema de leyes vigentes al respecto. Con el objeto de explicar qué está pasando con los radares y cámaras
fotográficas de municipios y comunas, la agencia dijo que sólo se ejerce un control sobre el sistema, y que el tema judicial pasa por los
jueces comunales de faltas u otro juez con competencia en ese tema, además de agregar que sobre 30 equipos funcionando en el
2008, hoy sólo están autorizados 7, que ente otros son los de Videla, Emilia, Desvío Arijón, Sansford, Pujato… me falta algún otro… y
Venado Tuerto. En este último caso los encargados de las multas son los inspectores. Y acá hay una controversia en torno a esto,
porque hay una confusión sobre cuándo se hicieron las multas y cuándo se suspendieron los equipos, es decir, hay muchas multas que
están llegando a los infractores que en realidad fueron hechas por equipos no autorizados en su momento. En resumidas cuentas, el
juez todavía debe resolver el tema de las multas, y tiene 10 días corridos para dictaminar sobre el tema. Se supone que va a ser
después de la feria.
02-07-09 – Amanece que no es poco - LT3 - 7:10
Informe de Alberto V. Ferrero.
Marcelo Casal: Alfredo.. qué tenemos...
Alberto Ferrero: las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, las dos Defensoras adjuntas de Rosario Y
Santa Fe, estuvieron reunidas, ayer por la tarde con el Juez en lo Civil y Comercial Marcelo Bergia y funcionarios de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial. Lo hicieron en el marco de la demanda que ha efectuado la Defensoría del Pueblo al gobierno para que se
declare la nulidad de todas las multas de tránsito que fueron establecidas hasta el 31 de diciembre del año pasado y que provienen de
los controles con radares y cámaras fotográficas en municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. La Dra. Ebe Marcogliese, titular
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial explicó que es lo que está pasando actualmente con los radares en municipios y comunas, lo
que ha dicho es que la gente de Seguridad Vial sólo ejerce el control sobre el sistema y que son los Jueces comunales los que
finalmente colocan las multas. No hubo acuerdo entre las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la provincia y de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial y en consecuencia no hay todavía resolución, respecto de si se van a declarar nulas todas las multas
cometidas por multas de tránsito hasta el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, que recién en Agosto la justicia va a dictar la
resolución a este planteo efectuado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe…
2 – 7 – 09 – El Chiqui en la 8 - LT8 - 9:25
Beatriz Priotti: la gente que no asistió a votar puede justificar la no emisión de no voto… pero la no emisión de voto rige para la gente
no votó el domingo pasado, no la que no va a votar el próximo domingo… hay mucha gente que ya está acudiendo a la Defensoría del
Pueblo para no justificar el no voto por adelantado, miren que no voy a ir, seria una especie de advertencia más que una justificación
por no haber votado… otra cosa, solo se atiende de 14 a 18hs. para la justificación del no voto… mucha gente, estamos ahora en la
Defensoría del Pueblo, llega para justificar, obviamente tienen que volver en horas de la tarde
2 – 7 – 09 - A Diario – Radio 2 - 11:57
Alberto Lotuf (lee mensajes de oyentes): por circular sin las luces bajas, a plena luz del día, en la ruta nacional 127, en jurisdicción de
los Conquistadores, Entre Ríos, te hacen boleta, qué debo hacer?
Locutora: es ley nacional, tiene que llevara las luces encendidas…
Pablo Motto (productor): tiene que ir a la Defensoría del Pueblo…
Lotuf: a la Defensoria del Pueblo?
Locutora: pero está en infracción…hay una ley…
Lotuf: tiene que pagar…
02/07/2009 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis -09:10:00
ADELANTO DE MÓVIL
(Beatriz Priotti): bueno, por un lado vamos a estar hablando de la excusación de voto, vos sabes que aquella gente que no asistió a
votar tiene que justificar la no emisión de voto. ¿Qué quiere decir? Que la no emisión de voto rige para la gente que no votó el
domingo pasado, no para la que no va a votar el próximo domingo. Hay mucha gente que está yendo a la Defensoría del Pueblo para
justificar el no voto por adelantado, mire que no voy a ir, una especie de advertencia más que una justificación por no haber votado. Y
otra cosa, hay que decir que solo se atiende de 14 a 18 horas para la justificación de no emisión de voto, mucha gente, estamos en la
Defensoría del Pueblo, llega para justificar, obviamente tienen que volver en horas de la tarde.
02/07/09 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín - 14:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo no atenderá mañana al público por celebrarse el día del empleado legislativo. El cese de actividades alcanza a
sus sedes de Santa Fe y Rosario, como así también a todas sus delegaciones. Asimismo, se informa que a partir de la próxima semana
el horario de atención al público será de 8 a 14 solamente, debido a las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de
Salud de la Provincia.
02/07/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:11:00
COMENTARIO
(Alejandro Colussi): hay una resolución de la Defensoría del Pueblo que exige a la secretaria de Comercio Exterior garantizar la
provisión de barbijos y todos aquellos elementos que hagan a la prevención de la gripe influenza A H1N1
02/07/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:01:00
[BOLETÍN]
Piden que la Dirección de Comercio Interior garantice el suministro de alcohol en gel y barbijos por la gripe A. Las defensoras adjuntas
a cargo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe Liliana Loyola y Liliana Meotto recomendaron a la Dirección de Comercio Interior que
inicie los procedimientos en procura de detectar, confirmar y subsanar las denuncias sobre las anomalías en la comercialización de
barbijos y gel de alcohol ante el presunto aumento de precios.
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15:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo no atenderá al público en el día de mañana. El viernes 3 se celebra el día del empleado legislativo. Por otra
parte y en virtud de los hechos que son de público conocimiento decidió reducir el horario de atención al público de 8 a 14. La medida
regirá desde el lunes y hasta nuevo aviso.
02/07/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la intervención de Comercio Interior de la Provincia. Reclama que se vigile el abastecimiento y que no
haya sobreprecios en barbijos y gel de alcohol.
02-07-09 - Telenoche – Canal 3 - 20:52
Alberto LOTUF: el Concejo Municipal dispuso un cese total de actividades hasta el 10 de julio inclusive….
-tapeCronista: la decisión se tomo de común acuerdo y se efectivizó durante la tarde y se cerraron las puertas del Concejo deliberante
como consecuencia de evitar la posibilidad de la proliferación de la gripe A y los contagios en un lugar donde habitualmente se reúnen
no solo los ediles sino también la gente a reclamar la solución de sus problemas…
Miguel Zamarini: en una reunión de labor parlamentaria que acá de concretarse y atento a los acontecimientos respecto esta
emergencia sanitaria por gripe A y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no producir encuentros de personas, de
reuniones en el caso nuestro, entonces nosotros no podemos ir en sentido contario a lo que las autoridades están indicando, por lo
tanto hemos decidido cerrar el concejo municipal hasta e lunes 13, esto implica que no es un receso en el que se tiene guardias
mínimas, oficinas abiertas, lo cual sigue existiendo la posibilidad de exponer a algún personal, el cierre es que no se puede ingresar al
congreso de ninguna manera…
Cronista: otra repartición oficial que cerrará sus puertas a partir de la semana que viene es la Defensoría del Pueblo, en toda la
provincia los locales entrarán cerrarlos dicen, para evitar la aglomeración de publico como el que ocurre a diario en las dependencias
de la ciudad de Rosario en pasaje Álvarez 1.500…
Liliana Meotto: lo que hemos convenido es que en el día de mañana, viernes, vamos a firmar un resolución para que por primera vez,
porque nunca ha ocurrido en la Defensoría del Pueblo, nunca ha estado cerrada, pero creemos que esta vez lo que nosotros debemos
tomar como medida es cerrar por una semana, o sea a partir del lunes 6 hasta el viernes 10, toda esa semana se va a suspender todas
las actividades de la Defensoría del Pueblo de atención al publico y en todas las delegaciones de la provincia de Santa Fe…
-fin tape3 – 7 – 09 – Manece que no es poco - LT3 - 6:51
Marcelo Casal: me parece una medida correcta el cierre del Concejo… es correcta… cuánta gente se mueve ahí dentro, en un lugar tan
cerrado…concejales, asesores, empleados… la gente que va al Concejo… se mueve mucha gente… y si la Defensoría del Pueblo tomó
una decisión cerrar sus puertas desde el lunes, si los Tribunales alargan la feria judicial… mirá lo que pasa con el Afip, no tiene sentido
que el Concejo esté abierto… pero ayer había una propuesta de Curi y de León sobre qué hacer en Rosario…
3 – 7 – 09 – Tempranisimo – Radio 2 – 6,58
Llamado de oyente: Soy un docente… los docentes no estamos reuniendo, estamos preparando permanentemente tareas, corrigiendo,
mandando fotocopias, o por Internet… me extraña que el Concejo no se reúna en comisiones, en estos tiempos de emergencia, para
estar evaluando permanentemente esto, y no que se tomen licencia… entiendo a los empleados enfermos, pero nosotros también
tenemos docentes enfermos…
Entiendo a Bonfatti de que no se puede paralizar el país, pero, las medidas más severas, como cerrar los boliches, no las han tomado…
sí la municipalidad… cerraron la Defensoría del Pueblo y algunos otros lugares que les conciernen directamente, que no tienen la
gravedad de ingreso de gente como los boliches, por ejemplo…
03-07-09 – El Informador - LT3 - 9:55
Movil Cataneo : exacto, en el único banco que hoy había movimiento en el centro, es el Banco Municipal de Rosario, la única cola
importante en calle Santa Fe… es para tener en cuenta… Bueno y dos noticias tienen que ver con el ámbito de las oficinas públicas… La
Defensoría del Pueblo hoy va a trabajar y a partir del lunes va a cerrar sus puertas… esto nos contaban hoy por la mañana…
03-07-09 – Servicio Informativo – 10 Puntos – Radio 2 - 10:02
Locutora: la Defensoría del Pueblo cerrará sus instalaciones durante la semana que viene, las actividades se retomaran el 13 de julio
03 -07-09 – A Diario –Radio 2 - 11:10
Alberto Lotuf : se acuerdan de un jubilado que estaba desolado porque en la Anses lo habían dado por muerto por un error
administrativo y no podía cobrar la jubilación, después llamó la Defensoría del Pueblo, tenían un expediente que tenia que formar, me
imagino que habrá ido… vamos a ver como termino el tema, esta Favio Gentile, Jefe de la Anses Rosario Norte… cómo te va Favio?
Gentile: como estas Alberto?
Lotuf: qué fue lo que paso al final?
Gentile: la verdad es que tenemos que reconocer que de nuestro lado se cometió un error al darle de baja a nuestro amigo Roberto,
solo pudimos detectar el error cunado el va a cobrar su haber, que sino me equivoco fue el 18 de Junio… nosotros hablamos con el, le
resolvimos el problema administrativamente y le dimos el alta y también tenia el tramite de la atención de su mujer en curso,
aparentemente creíamos que se había ido dolido por la injusticia de un error pero conforme… vuelve el viernes que viene porque
incluso tiene una serie de problemas familiares que agravan su situación…
Lotuf: una hija discapacitada…
Gentile: previo había ido a la Defensoria del Pueblo… y la verdad que la solución administrativa, el tenia que cobrar el 17 de julio la
pensión con los retroactivos de su mujer y tenia alta 8, o sea en Agosto iba a cobrar sus dos haberes con el aguinaldo… esos son los
tiempos administrativos de las soluciones, pero viendo la situación particular extremamos las medidas y en forma extraordinaria lo
resolvimos, lo tenemos acá en la oficina, extendimos el cheque lo va a cobrar hoy…
03/07/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:00:00
[BOLETÍN]
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Se celebra hoy el día del empleado legislativo. Por tal motivo hoy no atiende al público la Defensoría del Pueblo en su sede de Santa
Fe, Rosario y en toda sus delegaciones. La Defensoría del Pueblo también informó que a partir del lunes la atención al público será solo
de 8 a 14 horas debido a las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud.
03/07/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep -10:32:00
[BOLETÍN]
Por la gripe A la Defensoría del Pueblo del pueblo resolvió suspender sus actividades la próxima semana. Desde la entidad informaron
que entre el lunes 6 el Viernes 10 no se atenderá al público.
03/07/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 08:39:00
MÓVIL
(Carina Bolatti): vos sabes que la Defensoría del Pueblo y quería hacer referencia a este hecho por que después de tres o cuatro días
finalmente se aclara que ya ni el alcohol en gel ni los barbijos son tan necesarios e indispensables en la protección, que se pueden
reemplazar, que el uso de barbijo se recomienda a quienes están enfermos más que a quienes están sanos. Bueno, la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe recomendó la intervención de comercio interior parta garantizar la provisión de estos dos elementos, por un lado
eso garantizar la provisión y por otro lado el tema de la suba se precios desmedidos que se vio en los últimos días. Tal es así que
recomendaron a la dirección de comercio exterior de la Provincia que inicie los procedimientos de procura de detectar, confirmar y
subsanar las denuncias sobre anomalías en la comercialización de estos dos productos ante el presunto aumento de precios, el
desabastecimiento y/o insuficiente provisión de los mismos. Es un gesto, yo no se si la dirección de comercio interior puede ejerce
algún tipo, bueno, de poder más que nada el tema de la provisión, y digo esto por que son elementos que se vendían en cantidad y de
pronto comenzaron a ser requeridos y si no hay en el mercado no hay, es así de simple. El tema de lo barbijos, bueno, se ha conocido
que se están fabricando, hay particulares que lo están haciendo, en la cárcel de mujeres, el hospital Cullen para el consumo, digamos,
de esos sectores, también se están haciendo pero más allá de eso después esta todo lo otro ¿Qué tan buenos son? ¿Cuánto protegen?
¿Cuánto duran? Y demás.
03/07/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi -11:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia suspenderá la semana que viene sus actividades. Según se informó en Santa Fe, Rosario y
delegaciones desde el 6 y hasta el 10 de este mes inclusive no habrá atención al público. Como consecuencia de la emergencia
sanitaria que rige en la provincia por la gripe A.
03 -07-09 –Servicio Informativo - LT3 - 12:00
Locutora: la Defensoría del Pueblo pidió que se controle el precio de los barbijos y alcohol en gel…
03/07/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la provincia suspenderá la semana que viene sus actividades.
03/07/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia suspenderá la semana que viene sus actividades. Según se informó en Santa Fe, Rosario y
delegaciones desde el 6 y hasta el 10 de este mes inclusive no habrá atención al público. Es como consecuencia de la emergencia
sanitaria que rige en la provincia por la gripe A.
03/07/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia suspenderá la semana que viene sus actividades.
03/07/09 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra -14:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo cerrará sus instalaciones durante la semana que viene. Las actividades se
retomarán el 13 de julio.
04/07/2009 - LT10 - Santa Fe, nuestro país - Carlos Peisojovich - 08:32:00
[BOLETÍN]
Por la gripe A la Defensoría del Pueblo resolvió suspender sus actividades la próxima semana. Desde la entidad informaron que entre
el lunes 6 y e viernes 10 no se atenderá al público.
05/07/2009 - LT10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz -10:00:00
[BOLETÍN]
Por la gripe A la Defensoría del Pueblo resolvió suspender sus actividades la próxima semana. Desde la entidad informaron que entre
el lunes 6 el Viernes 10 no se atenderá al público.
06-07-09 – Servicio Informativo – Radio 2 - 12:35
Locutora: La Defensoría del Pueblo cerró sus instalaciones en la presente semana, las actividades se retomarán el próximo lunes 13… la
oficina municipal de Defensa del Consumidor, por su parte, hizo lo propio hasta el 10 de julio inclusive… y el Colegio de Escribanos de
Rosario también decidió suspender sus actividades…
06/07/09 - LT 2 (Rosario) - A Diario - Alberto Lotuf - 11:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo cerró sus instalaciones en la presente semana. Las actividades se retomarán el próximo lunes 13.
07-07-09 -10 Puntos – Radio 2 – 9,15
LLamado de oyente: “buenos días, los molestaba para que me dijeran si la Defensoría del Pueblo está abierta y en ese caso en qué
horarios trabajan”…
PABLO PROCOPIO RESPONDE: le confirmamos, la Defensoría del Pueblo está cerrada, no hay actividad, no hay atención al público allí
en Pasaje Álvarez y Paraguay…
10 – 7 – 09 – Lavereda de enfrente - LT3 - 18:38
Misael Moreno: recordamos que el próximo lunes reabrirá sus puertas la Defensoría del Pueblo, cerrada esta semana por la Influenza
A. Se van a poder realizar absolutamente todos los trámites, incluso la justificación del no voto, la que se podrá hacer hasta el 28 de
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julio, de 14 a 18 horas. Reiteramos, a partir de este lunes reabre sus puertas la Defensoría del Pueblo. La justificación del no voto, será
desde las 2 de la tarde y hasta las 18.
13/07/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi -10:09:00
MÓVIL
(Sergio Tour): vamos a escucharlo a Alejandro Boscarol, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, relacionado
con el tema de la protesta que están realizando los integrantes del trueque de Don Bosco que están protestando en este momento en
la explanada del municipio santafesino por lo que están reclamando que se los designe en un lugar especifico para poder realizar su
tarea. Recordemos que eran quienes hacían el trueque en la plaza Fournier fueron sacados de ahí, fueron trasladados a otro sector,
después también se les clausuro ese paso peatonal en la zona norte de la ciudad y ahora están trabajando en inmediaciones del
colegio Don Bosco. Vamos a escucharlo a Alejandro Boscarol acerca de cómo es este tema y como va a llevar a cabo el municipio para
tratar de buscar un lugar a los integrantes del club del trueque de la zona norte de la ciudad.
(CINTA) (Alejandro Boscarol): bueno con ellos seguimos manteniendo el dialogo, de hecho hay (deficiencia de audio) tenemos una
audiencia con la Defensoría del Pueblo en la que estamos participando tanto desde el municipio como algunos delegados de ellos y
buscando alternativas en el sentido de que acompañarlos en el traslado al lugar habilitado. La ocupación de la ciclovía Don Bosco creo
que también no es más posible, no es factible, tenemos muchísimas denuncias de vecinos, además en esos lugares, espacios públicos
que estamos recuperando y que hay un proyecto importante, ha pasado en Reconquista que bueno, que es intención del Gobierno de
la ciudad, ocuparlos como espacios públicos. Seguiremos charlando y dialogando con ellos pero ya me parece a esta altura hay un
empecinamiento en estar en el lugar en las condiciones que sean por que bueno yo prácticamente pasó las veces que están instalado y
no solo que no están vendiendo, no están logrando sus objetivo, me parece que en este clima es muy difícil de encontrar una salida
razonable. Yo, lo que vamos a seguir apostando al dialogo con ellos tratando de convencerlos por que además la instalación en el CIC
de Facundo Zuviría tiene las condiciones mínimas como para que se establezcan ahí
(Periodista): (deficiencia de audio) no tiene nada que ver con lo que pasa en Don Bosco (deficiencia de audio)
(Alejandro Boscarol): no, no es así ustedes habrán podido dialogar con los que están en estos momentos en el CIC y la verdad que
nosotros también estamos reuniéndonos con ellos, con delegados de lo que están en el CIC y están muy conformes, por supuesto que
bueno instalado en la peatonal hay una mayor afluencia de gente, ahí están más cerca, hay mayor afluencia de gente, pero los lugares
hay que hacerlos y también hay que encontrar un punto de equilibrio entre los lugares posibles y aquellos también donde puedan
desarrollar sus actividades. (FIN CINTA)
(Sergio Tour): Alejandro Boscarol, el secretario de Desarrollo Social del municipio santafesino.
13-07-09 – Servicio Informativo – Radio 2 - 16:03
Locutor: gripe A, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que se recomienda a aquellos ciudadanos que deban efectuar el
trámite de justificación del no voto, pero no tengan una urgencia inmediata, que aguarden un tiempo prudencial en concurrir a la
Defensoría del Pueblo, a la espera de que la situación sanitaria sea más favorable…
14-07-09 –Amanece que no es poco - LT3 - 6:53
Marcelo Maricich: ¿cómo va a trabajar la Defensoría del Pueblo?
Alberto Furfari: la Defensoría del Pueblo reabrió sus puertas después de una semana en el día de ayer, pero están recomendando ante
esta situación por la gripe A, que aquellos ciudadanos que van a realizar el trámite por la justificación del no voto, de la no
concurrencia a las urnas en los comicios legislativos del 28 de junio, que no tienen una urgencia inmediata, aguarden un tiempo
prudencial para realizar ese tramite… en consecuencia hay que recordar que hay tiempo hasta el 28 de agosto para realizar este
tramite…
14 – 7 – 09 – 10 Puntos – Radio 2 - 7:48
Novaresio: quiero saber si hay que pagar la intimación de la vieja?
Andrin: qué?!!
Novaresio: de la vieja Aguas Provinciales… no dejes de contestarla… urgente, o en la Oficina Municipal del Consumidor, o Defensoría
del Pueblo, Pasaje Álvarez entre Roca y Paraguay…
14/07/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto -17:43:00
(José Curiotto): Hace un ratito hablamos con el fiscal López Rosas que hizo una serie de revelaciones sobre el caso de Alejandro Cugno
y uno en estos casos se pregunta no solo por la víctima, no solo por los delincuentes, sino que se pregunta qué pasa con aquellas
personas que quedan en vida, los que son victimas de delito pero que luego deben volver a la vida cotidiana o con aquellas personas
que rodean a las víctimas, los familiares. Hay algún tipo de apoyo, encuentran lugar donde encontrar acompañamiento. Estamos en
comunicación con José Zampó, es el director del Centro de Asistencia a la Víctima y Testigos de la Defensoría del Pueblo. Dr. Zampó,
cómo le va. Buenas tardes.
(José Zampó): hola, estoy en la ruta, así no es la mejor manera de (deficiencia de audio)
(José Curiotto): nosotros lo escuchamos perfectamente. Doctor, yo me preguntaba las víctimas de delitos, los familiares de las víctimas
de delito encuentran en algún lugar asistencia, en algún lugar acompañamiento y cómo se lo lleva adelante a este proceso.
(José Zampó): desde el año 1995, cuando se sanciona la ley 11202 que crea el Centro de Asistencia a la víctima y al testigo del delito
dentro de la esfera de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, comenzamos a manejar esta temática que es la de asistir víctimas o a
familiares de víctimas de hechos delictuales. De cualquiera de los hechos delictuales que se encuentran tipificados dentro de nuestro
Código Penal y asimismo también cuestiones vinculadas a la violencia doméstica donde la Provincia tiene una ley que es la 11529 que,
específicamente, regula el tema sobre todo, es una herramienta importante para hacer cesar o para prevenir hechos de violencia
dentro del seno familiar.
(José Curiotto): doctor, las víctimas o los familiares de las víctimas ¿qué tipo de apoyo pueden encontrar en el centro que está a su
cargo?
(José Zampó): bueno, como primer medida, tenemos que poner en claro que es un equipo interdisciplinario que está conformado por
psicólogos, asistentes sociales y abogados. El abordaje es integral y de manera interdisciplinaria. O sea, la interdisciplina no es un
amontonamiento de profesionales, sino que cada uno, al caso específico, aporta su conocimiento o la materia que maneja, le puede
aportar a la víctima a los fines de sobre llevar la problemático o el problema que ha surgido. Hay un abordaje, si es necesario, hay un
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abordaje por el lado de la parte legal, una asesoramiento, un acompañamiento en muchísimos aspectos que en los últimos tiempos
los hemos convertido en verdaderos auxiliares de la justicia ha habida cuenta de que desde los tribunales locales recibimos
permanentemente pedidos de colaboración de los juzgados de familia, en el marco de problemas vinculados a violencia familiar o el de
algunas causas complejas donde los jueces para resolver mejor la cuestión dictan alguna medida para mejor proveer y regir de la
intervención de nuestros psicólogos. Si bien existen algunos mecanismos protectivos en el Código de Procedimiento penal, donde por
ejemplo en los casos de víctimas menores de 16 años que han sido víctimas de abusos sexuales no pueden prestarse al acto de
declarar (deficiencia de audio) por un equipo interdisciplinario justamente con perspectiva de género.
(José Curiotto): Zampó, más allá de lo que pase por la justicia, una persona que es víctima de delito o que ha tenido un familiar
víctima de delito, ¿puede acercarse personalmente a la Defensoría del Pueblo para buscar ayuda?
(José Zampó): pero, por su puesto, permanentemente, nosotros estamos recibiendo gente, algunos que ni saben que han sido
víctimas de delitos porque no saben que lo que le ha ocurrido tiene un encuadre jurídico o concretamente, una adecuación típica. En
algunos casos, porque vienen sabiendo que son víctimas de hechos delictuales y buscan asesoramiento, ayuda, no solo de delitos
dolosos, también de delitos culposos. Como por ejemplo, los que emanan de accidentes de tránsito, que bueno, usted sabe que son
muy frecuentes, lamentablemente dentro de nuestra ciudad y donde se le hace conocer cuáles son sus derechos, no solo dentro del
proceso penal, sino sus derechos en materia civil también.
15-07-09 – 10 Puntos – Radio 2 - 9:43
Llamado de oyente sí, podes dar de nuevo la dirección con la posibilidad de pago o no de la antigua empresa de Aguas…
Novaresio:: Gracias por todos los llamados… reclamos viejos del tema Aguas acordate que hay que asesorase o en la Defensoría del
Pueblo, que es Pje: Álvarez entre Roca y Paraguay… o bien en Alem 1046 Oficina Municipal de Defensa al Consumidor… Por la
intimación de Aguas o por cualquier intimación que te llegue aunque te parezca disparatada nunca hay que consentirla hay que
contestarla siempre, si no te animás a hacerlo vos, allí podes asesorarte…
15-07-09 – Telefe Noticias- Canal 5 – 13,05
Ariel Bulsico: mañana a las 10 y media frente a la Defensoría del Pueblo, organizaciones vinculadas con los vecinos, organizaciones
vecinalitas, la concejalia popular, ente que defiende los reclamos vecinales, sectores empresarios y de otras localidades vecinas se
ana presentar en la Defensoría del Pueblo con unas 20 mil firmas que se han juntado a fin de que se intervenga en los incrementos de
las tarifas de gas en nuestra zona y muchos sectores, esto ya se está aplicando… mañana 10 y media frente a la Defensoría del Pueblo
en el pasaje Álvarez y calle Paraguay…
16-07-09 – A Diario – Radio 2 - 12:07
Alberto Lotuf: tengo el documento en tramite desde julio 2008, ya mande cartas certificadas al registro civil, gobernador,
municipalidad, nada pasa, qué tiene que hacer dice?
Ciro Seisas: le recomendamos y que realice una presentación ante la Defensoría del Pueblo…
16-07-09 - De 12 a 14 –Canal 3 - 13:14
Luis Novaresio: los aumentos increíbles en el gas están siendo cuestionados por muchas organizaciones en la Defensoría del Pueblo…
-tapeNire Roldan: tiene que ver sobre la presentación de cerca de 20 mil firmas en la Defensoría del Pueblo para conseguir que se derogue
de una vez por todas este decreto 2.067 que impone un cargo, un aumento abusivo en la boletas de gas de cerca de un 200, 300%...
están llegando acá ciudadanos que vienen individualmente a presentar el reclamo en la Defensoría del Pueblo de boletas de 60 a 230
pesos, realmente es un abuso y por otro lado entregarle a legisladores nacionales, el día miércoles próximo vamos a ir a entregarle a
todos los presidentes de bloque, para que definitivamente en el Congreso de la Nación se derogue el decreto 2.067 y de una vez por
todas le devuelvan a los santafesinos y a los argentinos lo que han pagado de mas…
Periodista: mientras tanto con las facturas que están llegado que es lo que se recomienda hacer a la gente, las tiene que pagar?
Roldán: nosotros le recomendamos que pague firmando que esta en disconformidad para que no pase lo que otras veces con
irresponsabilidad de ha hecho, que posteriormente el ciudadano tiene un perjuicio, entendemos que está pagando algo indebido, pero
que lo haga un descargo donde deje asentado en la boleta que esta pagando en disconformidad…
16/07/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:53:00
COMENTARIO
(Alejandro Colussi): mañana vamos a estar hablando a primera hora de la mañana con la defensora del Pueblo adjunta Liliana Loyola,
está pidiendo saber si la EPE facturó también el último aumento tarifario a los usuarios residenciales que fueron exceptuados por la
Nación. Es tal el bolonqui de la factura que hasta la gente que tiene la Defensoría del Pueblo, la Unión de Usuarios con Laura Mayoraz
dificultades para decodificarlas, dificultades uno no sabe lo que termina pagando.
16/07/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 14:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó a la EPE que informe si aplicó la exenciones al último aumento tarifario. A través de un oficio al titular
de la empresa Daniel Cantalejo se requiere que se informe si quienes carecen de agua potable, gas natural, o son electro dependientes
fueron alcanzados por dichas excepciones. La Secretaria de Energía de la Nación instruyó oportunamente a la compañía
administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA CAMESA para que aplique estas excepciones a las empresas prestadoras de
servicio público de distribución.
16/07/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:03:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó a la EPE que informe si aplicó la exenciones al último aumento tarifario.
16/07/09 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis - 11:03:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Beatriz Priotti): 20 mil firmas de usuarios que se oponen al incremento en la tarifa del gas serán entregadas en instantes en la
Defensoría del Pueblo. Así se expresaba Nire Roldán [CINTA](Nire Roldán): 20 mil firmas que habla de un respaldo muy fuerte de los
ciudadanos
rosarinos, muchos usuarios de gas que realmente se vieron golpeados por un tarifazo, por un decreto
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totalmente inconstitucional como es este 2077 que impone un aumento en la boleta de (deficiencia de audio)200-300% a aquellos
usuarios de mas 1500 metros cúbicos de gas.
[FIN DE CINTA]
La Defensoría del Pueblo de la Provincia recordó que hay tiempo todavía para justificar la no emisión del voto. Amplía desde exteriores
Susana pozzi
MÓVIL
Susana Pozzi): hasta el 28 de agosto se puede realizar el trámite de especificación por la no emisión del voto en las elecciones del 28 de
junio pasado. Este trámite se puede concretar ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, ampliamos este tema con
la palabra de Liliana Meotto defensora adjunta *CINTA+(Liliana Meotto): …a los ciudadanos la prudencia en estos días, por un lado de
que nosotros hasta el 28 de agosto van a poder justificar el no haber podido ir a votar por esa pandemia, tratemos de ser
responsable, si no es sumamente necesario hay un tiempo prudencial como para que puedan venir a hacer esa justificación. Pero nos
van a encontrar como diariamente lo han hecho durante todos estos años desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas atendiendo
todos los temas y de 14 a 18 horas atendiendo específicamente hasta el 28 de agosto el tema de la justificación del no haber podido ir
a votar el 28 de junio
(Susana Pozzi): ¿Cuántas personas por día se presentan para hacer el trámite de la justificación?
(Liliana Meotto): bueno, anterior a la semana que tuvimos que cerrar, ya vamos en aproximadamente 200, 250 personas diarias.
16-07-09 – Somos Noticia – Somos Rosario – 19,28
Osvaldo Noval: la Concejalía Popular está juntando firmas, juntó de hecho unas 20 mil firmas para llevar a la Defensoría del Pueblo de
la nación y protestar contra esta suba que se plantea en el gas…
-tape:
Nire Roldan: una campaña de reclamo en contra de la suba de gas porque entendemos que en primer lugar es inconstitucional, es un
decreto creado en noviembre de 2008 por el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, imponiéndole un aumento en la boleta de
gas a todos los argentinos de entre el 100 y el 200%, esto no es un aumento como lo pretende presentar el Ministro sino que en
realidad es una imposición impositiva muy grave y esto lo debe hacer el Congreso de la Nación, entendemos en este caso, como lo
entendieron distintas Cortes en distintas provincias del país que es una imposición, que es arbitrario, que es inconstitucional y que lo
debe hacer el Congreso de la nación… lo que estamos haciendo es juntar firmas… para que sea el Congreso de la nación quien derogue
y discuta quien debe pagar en todo caso la sustitución de este subsidio por la importación del gas… Pero más allá de eso rechazamos el
aumento de plano y entendemos que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe debe actuar en conjunto con los órganos institucionales del
Estado
16-07-09 – Telenoche – Canal 3 - 21:10
Alberto Lotuf: las organizaciones de consumidores recomiendan no abonar, no pagar las boletas de gas que han llegado con el
aumento… Hoy presentaron un petitorio ante la Defensoría del Pueblo…
-tape:
Nire Roldan: tiene que ver con la presentación de cerca de 20 mil firmas en la Defensoría del Pueblo para conseguir que se derogue de
una vez por todas este decreto 2067 que impone un cargo, un aumento abusivo en la cuenta de gas, de cerca de 200% o 300%... Están
llegando acá ciudadanos que vienen individualmente a presentar el reclamo en la Defensoría del Pueblo de boletas de 60 a 230 pesos,
realmente es un abuzo… Y por otro lado, entregarle a Legisladores nacionales, el miércoles próximos vamos a ir a entregarle a todos
los presidentes de bloque para que definitivamente en el Congreso de la Nación se derogue el decreto 2067 y de una vez por todas le
devuelvan a los santafesinos y argentinos lo que han pagado de más…
17-07-09 –Servicio Informativo – Radio 2 – 8,05
Locutor: Finalizó la primera etapa de la recolección de firmas contra la suba indiscriminada del gas y el petitorio ha sido entregado en
la Defensoría del Pueblo. A raíz de una propuesta de la Concejalía Popular se entregó a la Defensoría del Pueblo y la próxima semana
se hará una presentación formal en la Cámara de Diputados de la nación.
17-07-09 – 10 Puntos – Radio 2 - 8:42
Luis Novaresio: bueno ahora sí la última… saldrá la propuesta de Bistoleti para Defensor del Pueblo luego del proceso que hubo de
oposiciones??
Superti: la verdad que tiene el tema el Gobernador, lo tiene que mandar a la Legislatura, ahora está en receso y tengo entendido que
después del receso lo va a mandar a la Legislatura…
17 – 7 – 09 - A Diario – Radio2 - 11:28
Mensaje de oyente: me llego la boleta de luz con un aumento del 100%... tiene suerte que sea el cien por ciento, hay gente que le llego
un 400%... hay que pagar, qué hay que hacer, dice Lucas…la boleta ya esta impresa, si lo quiere pagar lo tiene que pagar, pero le
recomendamos que haga una presentación ante la Defensoría del Pueblo, hay una demanda para declarar inconstitucional el aumento
que viene de la mano del fondo fiduciario para importar gas de Bolivia… se va a entregar la semana próxima en Diputaos un petitorio
con una junta de firmas que se realizo acá en Rosario, ayer por la tarde se cerró esta junta de formas, se juntaron mas de 25 mil
firmas, es complicado el tema de las tarifas, recordemos que alcanza a aquellos que tienen un consumo mayor a 1.000 centímetros
cúbicos por año…
17/07/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep -09:43:00
MÓVIL
(Luciana Trinchieri): tiene que ver con la Empresa Provincial de la Energía, con un oficio que presentó la Defensoría del Pueblo para
solicitarle a la EPE explicaciones si es que se están aplicando o no algunas excepciones que contemplaba el último gran aumento que
hubo de luz, que incluso, se acordarán, motivó que muchos usuarios pagaran en disconformidad, hubiera una movida importante. Hay
alguna información que recabó la gente de la Defensoría del Pueblo que llamó la atención, y lo que vamos a escuchar es la palabra de
Liliana Loyola, que es la defensora del pueblo adjunta, y nos explica puntualmente qué es lo que le está pidiendo a la EPE, porque más
allá de saber si se están aplicando las excepciones a este pago de incremento en la tarifa de la luz, también quiere saber por qué no se
informó, porque hay gente que no sabe que hay excepciones puntuales al pago. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Liliana
Loyola.
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[CINTA]
(Liliana Loyola): ustedes saben que estos días está muy en el tapete el tema del posible aumento de la luz, que el ministro Ciancio se ha
referido a él como un inevitable traslado, ha dicho que si sube el precio de la luz en el país los usuarios santafesinos también deberán
pagar más, ya que la EPE no puede absorber los aumentos que le generan a partir de la distribuidora, y que es nada más que
simplemente un comprador y paga el precio que le venden. Pero no ha tenido la misma actitud para trasladar las excepciones que
estableció el ente regulador de electricidad. Las excepciones... ¿ustedes se acuerdan de la famosa resolución 1169, que causó tanto
impacto en la ciudadanía santafesina, porque fue donde apareció sobre principios de este año un gran aumento en todos los usuarios?
Hemos detectado a través de presentaciones que han hecho usuarios que la Secretaría de Energía de la Nación ha emitido una nota
dirigida a CAMESA para que la traslade a los usuarios de CAMESA, es decir, las empresas que se proveen de energía en el mercado
mayorista, donde establecen que esas excepciones deben trasladarse los usuarios, y les digo de qué excepciones se trata, cuándo no
debe aplicarse el aumento mayor a 1000: aquellos usuarios que no poseen servicio de gas natural por red, que no poseen servicio
domiciliario de agua corriente, que son electrodependientes, que habitan una vivienda con múltiples hogares con un solo medidor, y
habitar una vivienda con un local anexo destinado a una actividad comercial pequeña, pequeños quioscos, comercios, y demás. Es
decir, pensemos, no solamente en la ciudad de Santa Fe, trasladémonos hacia el norte de nuestra provincia, y vamos a tener clara
conciencia de la gran cantidad de usuarios de la EPE que no poseen agua, que no poseen gas natural, y utilizan la electricidad para
calefaccionarse, y que es probable que estén teniendo alto consumo, pero están dentro de estas excepciones.
(Luciana Trinchieri): pero qué pasa, si uno va y lo pide individualmente se lo dan, pero no se publica ni se informa.
(Liliana Loyola): no se ha informado a la población, produciendo varias cosas: primero, una gran inequidad, porque el que se entera, y
va, y lo ha declamado, se lo han otorgado. Pero además, volvemos a encontrar que la Empresa Provincial de la Energía no cumple con
la ley 24240 de defensa delconsumidor, que esa ley obliga a la Empresa Provincial de la Energía no solamente a comunicar con
anticipación los aumentos, sino también a establecer claramente y comunicar claramente cuáles son las condiciones de
comercialización.
[FIN DE CINTA]
(Luciana Trinchieri): bueno, hasta ahí la palabra de Liliana Loyola. Lo que decía, y el oficio puntualmente plantea eso, por qué no se
informa a la comunidad acerca de que existe esta excepción para la gente que encuadra dentro de los requisitos que ella detallaba,
que nos decía, en la ciudad de Santa Fe hay mucha gente que podría tener esta excepción y no pagar el incremento en la tarifa que
supera un determinado consumo, que creo que era de 1000 kw. Pero en el norte es impresionante la cantidad de gente que podría
también estar exceptuada de esto y que no sabe, no tenía esta información, que si uno se entera por casualidad y va en forma
particular y lo solicita se lo dan, porque se lo tienen que dar, porque es una comunicación oficial la que existe. Entonces lo que están
pidiendo es que se informe, y que se detalle también a través de este oficio qué pasa con... si ha ido mucha gente a solicitarlo, y cómo
han actuado ante esta solicitud. Y el oficio también lo que contempla es preguntarle a la EPE qué pasó con aquellos reclamos de pago
en disconformidad que se habían efectuado a principio de año por parte de la gente, porque la información que decía Loyola que ellos
tienen es que, salvo dos o tres excepciones, en lo que hace a la gran mayoría de las presentaciones no tuvieron respuesta, no tuvieron
curso administrativo como se esperaba que pudiera tener la presentación que se hizo oportunamente. Así que, una cuestión bastante
compleja, con dos puntos de tratamiento, que tienen mucho que ver con esto que hoy nos preocupa todos, que es el tema de los
aumentos, y bueno, en este caso las excepciones también a esos aumentos.
17/07/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:57:00
(Alejandro Colussi): estoy en contacto con Liliana Loyola, ayer lo habíamos anticipado, están queriendo saber si la EPE facturo también
el último aumento tarifario a los usuarios residenciales que habían sido exceptuados en su momento por la Nación. Me imagino que
ustedes están saturados de trabajo, ¿no?
(Liliana Loyola): si, si realmente es muy importante, hemos tomado (deficiencia de audio) de esperar un poco que pase este tema que
nos tiene tan preocupados a los santafesinos que es el tema de la pandemia de gripe A, pero de todas maneras se ha instalado, se ha
instalado el tema del aumento de la tarifa de la luz y bueno nos vemos obligado un poco a poner en conocimiento de la población lo
siguiente, si ustedes son testigos de que en estos días ha habido muchísimas declaraciones del ministro de Aguas y Servicios Públicos
(Alejandro Colussi): si, si nosotros charlamos
(Liliana Loyola): estoy leyendo un copete que dice "inevitable traslado"
(Alejandro Colussi): así es
(Liliana Loyola): "sube el precio de la luz en el país, lo usuarios santafesinos pagarán más, lo aseguro esta mañana el Ministro de Aguas
y Servicios Públicos y Medio Ambiente. Ciancio dijo que la EPE no está en condiciones de absorber los incrementos que se dispongan
desde CAMESA, la distribuidora de energía a nivel nacional. Sin embargo la Empresa Provincial de la Energía que dice que digamos
traslada tan automáticamente los aumentos impuestos por CAMESA no traslada automáticamente los beneficios que también
CAMESA dispone para los usuarios de la EPE. En una nota dirigida por la Secretaria de Energía de la Nación el 29 de enero de 2009 la
Secretaria de Energía de la Nación le pide a CAMESA que traslade a los usuarios del Mercado digamos mayorista, o sea la Empresa
Provincial de la Energía entre otros, Entre Ríos, Córdoba, etc., traslade los beneficios de excepción a los nuevos valores tarifarios que
estableció la 1169. Ustedes recuerdan que a la luz de la 1169 la famosa resolución que puso ese, ese precio que desbordó a los
santafesinos con aumentos del 200, 300 % para valores superiores a mil, juntamente con esa resolución el ENRESS saca una, una tabla
de excepciones al aumento que comprendía a los usuarios que no tenían gas natural en red, a los que no tenían servicio domiciliario de
agua corriente, a los electro dependientes, a los que habitaban una vivienda de múltiples hogares con un solo medidor y a los que
tenían una vivienda con local anexo destinado a la actividad comercial. Hete aquí que la Secretaria de Energía de la Nación a través de
la nota 116 del 29 de enero del 2009 le solicita a CAMESA que traslade estás excepciones a las empresas a las cuales CAMESA les
provee electricidad y la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe está, que ha recibido obviamente esa, esa, esa comunicación
cuando uno va en forma individual y reclamaba el beneficio de gestión se lo otorgan, lo que pasa que lo que no ha hecho la Empresa
Provincial de la Energía es comunicar fehacientemente a todos los usuarios de la EPE que puedan llegar a estar en esas condiciones
este beneficio y convengamos que no pensemos solamente en la ciudad de Santa Fe, pensemos en el norte santafesino, en Vera, en
Tostado donde no hay red de gas natural, donde no hay agua potable, los electro dependientes, es decir aquellos en distintas
condiciones a los usuarios porque desde que se entero y fue le otorgan el beneficio, pero la gran mayoría
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(Alejandro Colussi): pero el que no se entero
(Liliana Loyola): el que no se entero esta tratada, esta siendo tratada inequitativamente, pero además infringiendo de nuevo en la ley
de defensa del consumidor que establece claramente que se debe informar con tiempo y forma, en forma clara, en forma veraz las
condiciones de comercialización no solo las tarifas, sino las condiciones de comercialización y eso sería una condición de
comercialización. Entonces lo que le pedimos a la Empresa Provincial de la Energía en un oficio que hemos librado ayer que nos
informe porque no ha sido informada fehacientemente la población de este beneficio que dispondría desde el 29 de enero de 2009.
Ustedes imaginen en el centro norte de la provincia de Santa Fe la cantidad de usuarios que estarían comprendidos y que entonces no
tendrían que pagar el aumento importante que hubo para los que consumen (superposición de voces)
17/07/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 06:56:00
MÓVIL
(Beatriz Priotti): bueno, 20 mil firmas se juntaron por parte de la concejalía popular, tiene que ver con oponerse al aumento del gas. Ya
esta llegando la cifra realmente en algunos casos, el amento van al 100, 150% en la mañana de ayer las presentaron en la Defensoría
del Pueblo lo que hay que decir que en realidad nada pueden hacer desde este organismo del Estado por que justamente es la
Defensoría del Pueblo de la Provincia, el aumento de gas es nacional, con lo cual será dejado a la Defensoría de la Nación. Hablábamos
con Liliana Meotto, los argumentos por los cuales ellos no van a tomar este petitorio.
[CINTA](Liliana Meotto): trasladar automáticamente a la Defensoría de la Nación que es quien tiene competencia en la materia
(Periodista): (deficiencia de audio) la Defensoría del Pueblo de la Provincia
(Liliana Meotto): así es
(Periodista): ¿no pueden llevarlo a la justicia?
(Liliana Meotto): no, ninguna de las dos cosas por que en este caso es un impuesto nacional, nosotros no tenemos competencia ni
siquiera para hacer una presentación sobre la materia pero no implica que no le busquemos un camino correcto y creemos que el
camino correcto es acercárselo a la Defensoría de la Nación para que siga con mucho más(deficiencia de audio) para seguir planteando
esta situación de un aumento que se considera (deficiencia de audio)
[FIN DE CINTA] Beatriz Priotti): ahí estaba entonces la palabra de Liliana Meotto de la Defensoría del Pueblo dando las razones por los
cuales no se van hacer cargo de este petitorio. Lo que hay que decir también es que en realidad esta muy difícil, muy trabado todo lo
que sean apelaciones a excepción de algunas Provincias en las que directamente se intervino por parte del Gobierno provincial y esto
se ha vuelto atrás. Esta vía ya habíamos dado cuenta, por ejemplo la presentación de la Unión de Usuarios y Consumidores donde se
les exigía una contra (deficiencia de audio) impagable como cifra no esta siendo la vía apropiada para volver atrás esto que es un
aumento que ya esta llegando en las boletas, que se sugiere pagar bajo protesta pero que mientras tanto se esta pagando.

01/06/2009
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
El Gobernador anunció que en breve enviará el pliego de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del Pueblo. Hermes Binner dijo que
elevará el pliego después de las elecciones de junio.
02/06/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:48:00
Micro de la Defensoría del Pueblo
(José Curiotto): como todos los martes, estamos en comunicación con la gente de la Defensoría del Pueblo. En este caso, con Liliana
Loyola. Liliana, cómo te va. Buenas tardes.
(Liliana Loyola): buenas tardes a ustedes.
(José Curiotto): bueno, tenemos entendido que, mediante la gestión de la Defensoría del Pueblo, se logró el hecho de que ingrese a la
policía de Reconquista, como policía, como empleado policial un discapacitado auditivo. ¿Esto es así?
(Liliana Loyola): sí, bueno, queremos recordarle a la audiencia que en la Defensoría del Pueblo hay un importante trabajo en un área
específica donde tomamos todos los temas de discapacidad y que los temas revelantes en el área son todos los que tiene que ve con
la cobertura de salud que hay enorme cantidad de incumplimiento, tanto de las obras sociales como de las medicinas prepagas. Y el
otro tema vinculado a discapacidad es el tema de traslado, de medios de transporte que tampoco se cumple con la normativa vigente.
Y finalmente, el otro gran tema es el cumplimiento del artículo 8 de la ley provincial de discapacidad que da un cupo de un 4% para el
ingreso a la administración pública a personas con problemática de discapacidad. En este caso puntual que hiciste referencia, se trata
de un ciudadano, un joven ciudadano que hizo una presentación en la delegación de Reconquista que venía desde hace dos años
bregando por el ingreso a la policía de la Provincia. Es un joven, como vos dijiste, con una discapacidad auditiva y que tenía el
certificado de aptitud médica por parte de la junta médica policial. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y a las
distintas invocaciones a la normativa vigente, esto se concretó. Es decir, traemos a colación este tema, José, porque nos parece
importante esta referencia en tanto es una de las demandas fundamentales que tenemos en la Defensoría del Pueblo en esta área.
(José Curiotto): ¿se cumple esto del 4% de empleados públicos con algún grado de discapacidad?
(Liliana Loyola): esto es una gran incógnita esa pregunta. Justamente, no hay hecho por parte de la Provincia relevamientos que
permitan tener noticias sobre este tema. Es más, recuerdo que la Fiscal de Estado, en su momento, ante la gran cantidad de recursos
de amparo que se presentaban para el cumplimiento de esta ley, creo que fue por allá por mediados del año pasado, convocó una
audiencia pública para establecer un mecanismo que pudiera dar cumpliento a esta normativa que está reconocida por la ley. Pero
creo que son más las deudas que en el fin que hemos tenido en este caso gracias a la intervención nuestra, pero también ha haber
encontrado en las áreas específicas, tanto de los Ministerio de seguridad como del Ministerio de hacienda las respuestas
correspondientes, no es cierto.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias y nos reencontramos el martes.
(Liliana Loyola): bueno. Nos estaremos encontrando el próximo martes.
(José Curiotto): y después, discúlpame, me parece que es un tema como para seguir este de la cantidad de personas en estas personas
que están trabajando.
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(Liliana Loyola): justamente, es uno de los temas que estamos siguiendo y también a nivel nacional porque convengamos que esto no
solo pasa en la administración pública provincial. También está pasando a nivel nacional y también a nivel privado. Hay mucho
fomento, hay extensiones impositivas para la incorporación de las personas con cierta discapacidad, pero realmente las dificultades
son importantes.
(José Curiotto): queda claro, nos reencontramos el martes.
(Liliana Loyola): bueno, nos estamos encontramos el martes con este tema.
05/06/2009
- LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:19:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Un discapacitado auditivo logró ingresar a la policía de Reconquista con la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Tras varios años de
dislaciones la policía de la Provincia incorporó a un suboficial que padece una discapacidad auditiva quien de ese modo viera coronado
el esfuerzo en post de lograr la inclusión social a través del mundo laboral. Tras numerosos intentos fallidos por incorporarse a los
ámbitos privado o público. Guillermo Gregoret a punto de cumplir 28 años acudió a la Defensoría del Pueblo en Reconquista dado que
no tenía respuesta a su solicitud de incorporación a la policía de la Unidad Regional 9. Profesionales del organismo realizaron
diferentes gestiones ante los distintos estamentos del Estado provincial haciendo valer la ley provincial de discapacidad y logrando la
incorporación del joven.
05/06/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
Un discapacitado auditivo logró ingresar a la policía de Reconquista con la ayuda de la Defensoría del Pueblo.
05/06/2009
- LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 14:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió eximir del pago de la tasa retributiva de servicios a los titulares de viviendas FONAVI. La defensora
adjunta de la zona sur Liliana Meotto pidió a la Dirección de Vivienda y a la Administración Provincial de Impuestos que se
instrumenten medidas para que no se aplique la tasa retributiva de servicios a los adjudicatarios de viviendas FONAVI. Meotto explica
que el pago de la tasa es requerido a los adjudicatarios como obligatorio para realizar reclamos o notificación ante la API operando
está imposición como un menoscabo a derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional.
08-06-09 - PROGRAMA: EL CHIQUI EN LA 8 - MEDIO: LT8 - HORA: 10:22
SUSANA POZZI: continúan la junta de firmas en todo el sur de la provincia de Santa Fe contra el aumento del gas, estas firmas vana
ser entregadas a la Defensoria del Pueblo de la Provincia, para que las haga llegar al Congreso de la Nación, están solicitando esta
derogación, una vez que se junten estas firmas, además van a acompañar esta entrega con una gran movilización en todo el sur
provincia, porque piden la derogación, lo explica el Intendente de Firmat, Carlos Torres…
-tape- TORRES: lo que estamos cuestionando es la forma en que se implementó la forma de este nuevo impuesto a la suba del gas,
doblemente inconstitucional, no solamente porque no es una atribución al Poder Ejecutivo Nacional sino que debería hacer pasado
con el Congreso de la Nación sino que además se obvio uno de los mecanismos previstos que es la audiencia publica antes de tomar
una decisión de esta… nosotros estamos convencidos con nuestras comunidades que este aumento nos perjudica notablemente…. -fin
tapePOZZI: hasta aquí las declaraciones del Intendente de Firmat….
- similares declaraciones se emiten en RADIO DOS, programa A DIARIO a las 12:2008-06-09 - PROGRAMA: RADIOPOLIS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 15:12
Roberto Caferra entrevista a la Viceministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Débora Ferrandini. La entrevista gira en torno a la
adopción de bebes y con irregularidades en el Hospital Provincial.
FERRANDINI: en el hospital ha decidido, a través de una denuncia anónima presentada en la Defensoría del pueblo, que la Defensoría
giró al hospital para su investigación, alguna denuncia genérica en torno a posibles irregularidades en trámites de adopción que
involucrarían en el hospital ((se corta la comunicación)) les decía que habíamos recibido una denuncia anónima a través de una nota
presentada en la Defensoría del pueblo, que fue girada al hospital y el hospital estaba intentando reunir algunas precisiones en torno a
lo que allí se denunciaba de forma muy genérica en torno a irregularidades relativas al tema de adopciones que involucrarían al
hospital en torno a la posibilidad de algunas prácticas del orden de altas previas a la emisión de la partida de nacimiento por el registro
civil que está alojado en el hospital… tengamos en cuenta que esto ha sido un paso importante para evitar este tipo de prácticas, el
hecho de que los registros civiles estén llevando adelante su tarea de inscripción de los recién nacidos en el ámbito hospitalario… había
sugerencias de prácticas en este sentido a fin de iniciar una instrucción administrativa…
09/06/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:37:00
COMUNICACIÓN CON MARCELA CALCATERRA
(José Curiotto): bueno, no sé si a ustedes les llama la atención esto de que cuando vamos al supermercado nos dan bolsas de plástico,
de polietileno. (…) desde la Defensoría del Pueblo se está impulsando una norma que de alguna manera ponga freno a esta
contaminación. Estamos en comunicación con la Doctora Marcela Calcaterra. ¿Cómo le va?
(Marcela Calcaterra): hola, qué tal, buenas tardes.
(José Curiotto): muy bien. Cuéntenos.
(Marcela Calcaterra): bueno, acá Defensoría decidió, hace tiempo que se están recibiendo inquietudes de vecinos del interior y de
distintos municipios sobre la temática que, como bien ustedes relataban, parece no preocupar a veces a toda la población, pero
realmente es un grave problema por las innumerables situaciones que se producen sobre tolo lo que es la contaminación del suelo, la
imposibilidad, digamos, de tener las tierras aptas para el cultivo por la cantidad de bolsas que va arrastrando el viento y bueno, que
sobre todo, por el tema digamos que está relacionado, que es de los basurales a cielo abierto que continuamente de ellos se despiden
bolsas. Y después, también por la falta de conciencia a veces de la población al uso indiscriminado de estas bolsas y el tema de
desecharlas en cualquier lugar, la falta, también, de
medidas de parte de las autoridades como para que eso se pueda, en cierta forma, recolectar y desechar como correspondería.
Entonces, ante esta falta de políticas, se ha pedido desde Defensoría que se impulsen normas. Sobre todo, se ha recomendado al
poder legislativo, a las cámaras y también al Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes que, en forma inmediata, traten
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esta cuestión, sobre todo porque sabemos que hay proyectos que han quedado a lo largo de los años en tratamiento y perdieron
estado legislativo. Entonces, para que esto no vuelva a pasar, la Defensoría a través de la resolución 054, hora de fecha 5 de junio, las
defensoras han fundado en forma muy completa esta situación y se ha solicitado al ejecutivo la prohibición del uso.
(José Curiotto): ustedes plantean que deben prohibirse en el ámbito de la Provincia.
(Marcela Calcaterra): prohibirse en el ámbito de la Provincia y sobre todo, de forma escalonada, que se sustituya digamos con algún
tipo de.... Obviamente, no puede ser esto de forma absolutamente rápida. Sabemos porque tal es así que la Provincia de Buenos Aires
dicto una ley hace más o menos unos 9 meses y todavía no han logrado que se reglamente y que se empiece, pero bueno que se
comience a trabar este tema en forma serie y sobre todo que se reemplace en forma escalonada, sobre todo por lo que tiene que ver
con la actividad de supermercados y negocios en los cuales se usan cantidades a diario de bolsas que llevamos a nuestros hogares y
tiramos.
(José Curiotto): ¿y de qué manera se las puede reemplazar? ¿Qué hacemos si no tenemos la bendita bolsita?
(Marcela Calcaterra): hay muy buenas experiencias en otros países. La Unión Europea de hecho que ha tomado bastantes medidas al
respecto, sobre todo lo que es el estudio de las bolsas con materiales biodegradables. También, acá obviamente también hay
empresas que han empezado a fabricar bolsas con materiales reciclables o biodegradables. Hay plásticos también biodegradables.
Sabemos que también es caro la fabricación, pero justamente en los países donde se empezó a instalar el tema, se dictan exenciones
digamos de tipo fiscal para las empresas que tiendan a la fabricación de este tipo de plásticos biodegradables porque obviamente que
no es quizás lo barato que resulta la fabricación de la bolsa esta de plástico.
(José Curiotto): y si no, volvemos a la vieja bolsa del almacén.
(Marcela Calcaterra): sí, la bolsa del almacén. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que no es muy práctico por las compras como se
hacen hoy en día en cantidades y por los tiempos muy cortos que todos tenemos, es muy difícil poder tener tantas bolsas de este tipo.
(José Curiotto): en EEUU, por ejemplo, en los supermercados te dan bolsas de papel
(Marcela Calcaterra): claro, las clásicas bolsas de papel que acá se usan en tamaño bastante pequeños, pero que se pueden elaborar
en tamaños más grandes. Bueno, sabemos que también es caro y por eso, hay justamente una cierta resistencia. Pero, creemos hay
ideas muy buenas de parte de grupos ecologistas que incluso lo han tomado municipios del interior. Tal es así que en Las Rosas, en
Cañada de Gómez, en Rufino los municipios han dado lugar a algunos proyectos de este tipo y están colaborando activamente para
hacer campañas de información y para tratar de sustituir las bolsas.
(José Curiotto): muy interesante
(Marcela Calcaterra): fue interesante, en la zona sur, sobre todo, de la Provincia hay muchas iniciativas y en las cuáles incluso, han
participado alumnos de escuelas en la participación de proyectos ante los Concejo Municipales.
(José Curiotto): vamos a ver qué pasa con este pedido, qué pasa desde ejecutivo y qué pasa desde la Legislatura de la Provincia. a ver si
son escuchados.
(Marcela Calcaterra): esperemos.
(José Curiotto): Doctora muchísimas gracias.
(Marcela Calcaterra): gracias a ustedes, buenas tardes.
10/06/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo recomendó prohibir la utilización de bolsas de polietileno.
11/06/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:35:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo recomienda prohibir la utilización de bolsas de polietileno. La resolución que firman las defensoras Liliana
Meotto y Liliana Loyola dispone aconsejar la sanción de un instrumento legal que tienda a disminuir la utilización de bolsas de
polietileno y sus derivados para evitar el impacto ambiental negativo que es ocasionado por el uso indiscriminado de las mismas.
Sostienen que el polietileno o sus derivados deben ser reemplazados de manera escalonada y progresivamente por contenedores de
material biodegradable compatibles con un medio ambiente sano y equilibrado.
11/06/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo recomienda prohibir la utilización de bolsas de polietileno.
16/06/09 - PROGRAMA: A DIARIO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 10:50
LLAMADO DE UNA OYENTE: pueden pasar que los autoconvocados por las multas por radares de distintas localidades nos vamos a
reunir mañana miércoles 17, a las 9 de la mañana, en la puerta de Defensoría del Pueblo… muchas gracias
17/06/09 - PROGRAMA: TELEFE NOTICIAS - MEDIO: CANAL 5 - HORA: 13:03
ARIEL BULSICO: es imprescindibles para los automovilistas cumplir con la ley nacional correspondiente a la hora de transitar por las
rutas argentinas para intentar reducir la enorme cantidad de accidentes de tránsito, en muchos casos fatales, que se dan en las rutas
argentinas, hay que cumplir con la ley… pero también tiene que cumplir la ley quienes a su momento, tienen que hacerla cumplir,
como son los inspectores de tránsito, los municipios en las rutas de la provincia de Santa Fe… y siguen lloviendo las multas, a quienes
transitan en las rutas de esa provincia, mal efectuadas y eso es lo importante… multas que tienen, parece, un fin netamente
recaudatorio y no la de educar para evitar los accidentes con muertos o con heridos graves, esto es lo que preocupa a numerosos
automovilistas que siguen recibiendo multas por exceso de velocidad o porque no llevan las luces bajas encendidas en las rutas de la
provincia de santa Fe… esto preocupa porque los montos se van incrementando y lógicamente, es cada vez más difícil enfrentar una
deuda… por eso hoy volvieron a movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo de la provincia para pedir respuestas…
-tape- CRONISTA. el que no llora no se salva de pagar las multas que en forma masiva se continúan enviando desde distintas comunas
de la provincia, señalaron en la Defensoría del Pueblo los perjudicados, que claman por que se dispongan alertas sobre la existencia de
radares…
TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: estamos reclamando por que las cosas se hagan bien, que haya cartelería como corresponde, que
haya avisos como corresponde que en toda la ruta haya aviso de luces prendidas, que en todas las rutas haya avisos de cómo circular…
es decir, no solamente a la entrada y salida de un pueblo…
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CRONISTA: así mismo, denuncian que quienes no realizaron el reclamo en forma conjunta, no reciben la condonación de la supuesta
deuda…
TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: o sea, se va a juntar la gente, vamos a juntarnos con los abogados, vamos a hacer demandas y
empezaremos a demandar por todos lados, porque lo que está ocurriendo es que una vez que esto se tranquiliza vuelven a las
andadas…
PERIODISTA: puntualmente, ¿qué pasa con las personas que fueron a reclamar que se les condonen la deuda por sí misma, no que
fueron en grupo…
TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: no se la condonaron… yo creo que el tema de la presión y del bullicio y de que se ve en los medios y
todo ese tipo de cosas hace que piensen de otra forma, no sé si se les ablanda el corazón o se les arruga el calzoncillo…
CRONISTA: suspendidos por el momento se hallan los radares en Luis Palacios y Carcarañá…
-fin tapeIdénticas declaraciones se emiten en “Somos Noticias“, “Somos Rosario”, a las 13:16 horas.
16/06/09 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:43:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): Sabemos que la Defensoría del Pueblo viene trabajando desde hace varios años en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad
de Rosario, en las principales ciudades de la Provincia, lo que no todos saben es que en estos años se fueron abriendo nuevas sedes,
sobre todo para apoyar, para seguir de cerca de las víctimas de delitos. Estamos con Liliana Loyola, defensora adjunta de la Defensoría
del Pueblo. Liliana, cómo te va
(Liliana Loyola): qué tal
(José Curiotto): defensora de la Defensoría, sonó horrible pero salió así
(Liliana Loyola): así es el cargo. Bueno, la verdad que hoy venimos a transferir a los oyentes de estos martes en LT 10 algo que nos
orgullecer muchísimo y que uno a veces en lo cotidiano, en el día a día no se da cuenta de la magnitud de las actividades que se
generan. Primero quiero contar que mañana vamos a inaugurar la sede del Centro de asistencia a la víctima de Reconquista.
(José Curiotto): mañana
(Liliana Loyola): que esto es muy importante porque no solamente tenemos sede en Santa Fe y en Rosario. En el año 2008, se inauguró
una sede en Rafaela y otra en Venado Tuerto y ahora estamos inaugurando en Reconquista. Es decir, en las 5 circunscripciones
judiciales hay un centro de asistencia funcionando con un equipo interdisciplinario con la supervisión, obviamente. Nosotros nos
encargamos de Rafaela y de Venado Tuerto, esto es fundamental porque ustedes saben que con la nueva modificación del Código
Procesal penal como se puso a la víctima en el centro digamos del juicio oral y es importante tener ese lugar donde las víctimas
puedan recurrir. Pero, lo que nosotros queremos contar y es un poco las actividades que hemos realizado desde el centro de asistencia
a la víctima en este mes de junio. Porque no solamente se atiende, se asiste, se compaña a una víctima de un delito, de maltrato, de
abuso que es fundamental. Pero ahí estamos trabajando ya sobre la persona afectada.
(José Curiotto): el hecho consumado
(Liliana Loyola): el hecho consumado. La persona que llega ahí no le podemos explicar las multicausalidades, las complejidades de las
tramas sociales. Ahí tenemos que asistir el padecimiento de una persona que llega destrozada. Pero, nosotros hemos optado por
realizar una actividad de prevención, de formación, de operadores comunitarios. Lo venimos desarrollando, ustedes saben porque acá
martes a martes lo hemos contado. Pero, hoy estuvimos haciendo un repaso del mes de junio. Le vamos a contar. El 3 de junio, bueno,
hicimos con el Colegio de Abogados, una jornada sobre violencia familiar donde asistieron 150 personas durante tres módulos. Una
de esas jornadas fue el 3 de junio. El 8 de junio, en Calchaquí, convocados por el padre Fabián, creo que también lo contamos sobre
violencia escolar con la metodología de Cine Debate, con una película que es (deficiencia de audio). Trabajamos con 1500 alumnos y
50 docentes la problemática de la violencia escolar en dos turnos, a la mañana y a la tarde. Con este disparador y haciendo talleres,
los chicos elaboraron consignas. Bueno, lo retrabajaron y lo siguen retrabajando. En el liceo militar de Santa Fe para docentes, no
docentes y equipos interdisciplinarios, 150 personas trabajamos violencia familiar, ley de infancia y redes sociales. Mañana en Llambi
Cambell convocados también por la escuela, Maltrato y abuso infantil, violencia familiar. En Coronda, el jueves, talleres en escuelas
secundarias, 800 alumnos. Y para la próxima semana en Santo Tomé, también sobre trata de personas, en la Escuela de Comercio de
Santo Tomé, aproximadamente 500 alumnos. El 24 de junio, con la red institucional del noroeste de la ciudad de Santa Fe, allá en el
polideportivo de La Tablada, vamos a trabajar trata de personas. Y en San Javier, el 25 de Junio, aproximadamente va a ser en junio y
en julio, 1000 alumnos ahora, 1000 alumnos, también todas las escuelas secundarias de San Javier y 7º grados trabajando trata de
personas.
(José Curiotto): (deficiencia de audio) haciendo tomar conciencia
(Liliana Loyola): realmente, para nosotros, digamos, uno suma todo esto y llegar a esta gran cantidad de alumnos, de operadores
comunitarios, de docentes, de gente del personal de salud, de la propia escuela del Liceo Militar, realmente, nosotros entendeos que
esta es una de las funciones que tenemos que desempeñar desde el Centro de asistencia a la víctima. Es decir, establecer y coordinar
entre todos un modo de abordaje de estos problemas, una forma de reaccionar ante, nosotros decimos, potenciales situaciones de
violencia familiar, de abuso sexual, de maltrato, de trata. Es decir, cómo, cuando estamos mirando, así como cuando hablábamos del
Comité de maltrato del Hospital de Niños decíamos "los médicos se acostumbraron a mirar, atrás de una quemadura, un
padecimiento, no solo una quemadura del mismo". También, nosotros desde cada comunidad poder tener elementos para poder
mirar esa sociedad, mirar esta familia, mirar una comunidad y pensar cómo podemos trabajar para evitar que lleguemos a lo que
recibimos esa víctima padeciente a la cuál es muy difícil recuperar.
(José Curiotto): Liliana, mañana se inaugura entonces esta sede en Reconquista.
(Liliana Loyola): en Reconquista.
(José Curiotto): a la mañana.
(Liliana Loyola): mañana a la mañana con una serie de actividades. Se convocó a gente del Departamento General Obligado, del
Departamento Vera. Es decir, realmente, nosotros pensamos que es un hecho muy importante porque vamos a tener el único centro
que va a ver en toda la zona norte y para nosotros es un esfuerzo importante que está haciendo la Defensoría. Y bueno, queríamos
contarlo porque es un paso más adelante en esta tarea de sumarnos ala gente que necesita de nuestra ayuda.
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(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias.
(Liliana Loyola): no, no gracias a ustedes porque todos estos martes nos permiten comunicarnos con la gente e instalar a la Defensoría
del Pueblo y al Centro de Asistencia a la víctima en nuestra sociedad.
18-06-09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 7:20
Desde Santa Fe Ivana Fux. Extracto.
LUIS NOVARESIO: (…) le puedo dejar una tarea para el hogar?
IVANA FUX: sí, a ver…
NOVARESIO: qué es de la vida del pliego de Bistoletti como Defensor del Pueblo…
FUX: y ya le digo, si quiere…
NOVARESIO: diga…
FUX: el pliego de Bistoletti lo tiene el Gobernador Binner y es decisión suya mandarlo o no a la Legislatura, todo el proceso previo que
implicaba las observaciones, los cuestionamientos, todo eso ya concluyó y la decisión del Ministerio de Justicia que era quien tenía que
resolver sobre las observaciones, es que en realidad ninguna era lo suficientemente contundente como para bajar el nombre de
Bistoletti…
NOVARESIO: o sea que está en el cajón de Binner a la espera de que él lo saque de allí y lo mande…
FUX: me parece que lo que Binner está esperando es que pasen las elecciones para mandar este pliego y algunos otros…
NOVARESIO: le mando un beso niña…
FUX: gracias, hasta luego…
19/06/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 11:10:00
[MÓVIL] CORTE DE PROTESTA DE LOS PUESTEROS DE DON BOSCO
(Gisela Vallone): Finalmente, se concretó la protesta de los puesteros de la ciclovía de Don Bosco que no quieren mudarse al CIC de
Facundo Zuviría al 8000. Por lo tanto, está cortada la mano que va de norte a sur por la Avenida Facundo Zuviría, justamente en la
curva de Don Bosco. Lo que nos dicen los puesteros es que no están de acuerdo con el traslado, algunos los que nos manifestaron
cuando fueron al CIC de Facundo Zuviría al 8000 se encontraron con que no estaba previsto que ellos se instalen, las versiones son
bastante encontradas, después incluso de las reuniones que hubo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, lo concreto es que ellos
dicen que se van a quedar haciendo el corte por tiempo indeterminado, pero además, los puesteros se instalaron en la curva de Don
Bosco donde está el monumento justamente, en este lugar empezaron a instalarse contra la decisión de las autoridades municipales,
poco desafiando también en el marco de esta protesta que están llevando adelante. Así que decidieron, como no los dejan instalarse
en la ciclovía, colocarse en ese sector de la curva de Don Bosco y están ocupando la rotonda donde está el monumento. Así que dicen
que insisten con que no quieren el traslado y se van a quedar en este lugar hasta que sea necesario y hasta que le den alguna
respuesta favorable a su reclamo.
23/06/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 7:52
Entrevista de Luis Novaresio a Susana Chiarotti, directora del instituto de género, derecho y desarrollo de Rosario, e integrante del
comité de expertos de la OEA, en torno a los dichos del gobernador Binner respecto a la posibilidad de reglamentar la prostitución.
“Tendría que ser una consulta nacional, porque no depende de la provincia de Santa Fe. Son normas marco para todo el país. Yo creo
que la persona que está en situación de prostitución no debe ser perseguida, pero debe perseguirse a los que lucran con la explotación
de la prostitución ajena. En los países nórdicos hoy se pena con multas a los clientes, o 6 meses de cárcel si hay reincidencia. Desde la
muerte de Sandra Cabrera Rosario se ha convertido en un gran prostíbulo donde los proxenetas tienen el campo libre, y con ese
mensaje, le dicen a las mujeres, miren, no lo ejerzan por su cuenta, y vengan, que nosotros los protegemos, y ahí las ganancias son
fenomenales. Aquí, luego de lo que pasó hace unos días, lo que tenemos que hacer es un pedido de investigación, que estamos
pensando hacerlo desde nuestra institución a la D E F E N S O R Í A D E L P U E B L O , para que nos digan si las personas que nosotros con
nuestros impuestos les pagamos los sueldos para que hagan la seguridad del todo el país, ¿van a cuidar los intereses de los proxenetas
en lugar de perseguirlos, o si eran adicionales, y si esos adicionales están permitidos y reglamentados, si ellos pueden ir a cuidar a
mafiosos?, porque de ser así podrían ir a cuidar a los piratas del asfalto”.
23/06/2009 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:00:00
[BOLETÍN]
Presentaron el programa de integración para las personas con discapacidad en el Club de Bowling "El Clásico"
[CINTA] (Mario Barletta): el 2006 comienza con una iniciativa del club, cosa que es muy elogiable, un programa que tiene que ver con
la práctica del bowling para chicos con discapacidades y creemos que esto es un hecho muy significativo en todos los esfuerzos que se
realizan para hacer una ciudad realmente inclusiva, aquí se reúne el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la
Defensoría del Pueblo, la Municipalidad y el club, por supuesto que para aquellas organizaciones, como decía hoy, que son las que
trabajan durante todos los días, durante todos los años, durante toda la vida, que son Spray, etc. [CINTA]
23/06/2009
- LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:15:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Se lanzó hoy la cuarta edición del proyecto bowling, una experiencia que rueda. Organizada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio
de Desarrollo Social y la Municipalidad de Santa Fe se iniciaron las clases de bowling para jóvenes y adultos con capacidades
diferentes. Esto decía a LT 9 la Defensora adjunta Liliana Loyola en torno de las expectativas de la iniciativa que se repite por 4ta en
esta capital.
(CINTA) (Liliana Loyola): realmente más gratificante es brindar a las poblaciones con discapacidad oportunidades para la recreación,
para que pasen un momento placentero, para que digamos tengan actividades deportivas y recreativas y sobre todo que estamos muy
en deuda con la población de discapacitados. Es decir me parece que esto es una mínima expresión de lo que la sociedad está
debiendo a esta población especial, así que realmente me parece una oportunidad magnífica, cada vez que venimos acá nos vamos
con, con mucha alegría. (FIN CINTA)
23/06/2009
- Radio Nacional - La vida por delante - Silvina Cian - 10:12:00
MÓVIL
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(Roberto Gollán): estamos en el club social de bowling El Clásico, donde se está lanzando esta mañana la cuarta edición del proyecto
bowling, una experiencia (deficiencia de audio), una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y también
apoyada por el municipio de la ciudad capital de nuestra provincia. vamos a escuchar la palabra de la Defensora del Pueblo adjunta,
Liliana Loyola.
(Liliana Loyola): ...aquí en la Defensoría del Pueblo, y en el Club El Clásico. Y realmente esto lo hemos llevado a otras defensorías del
país, y esto se ha replicado gracias a esta experiencia que hicimos los santafesinos. Y bueno, y el aporte obviamente de nuestras
profesionales, que también están colaborando en la organización de esta actividad.
(Roberto Gollán): ¿qué es lo que destacan en esta actividad, Liliana?
(Liliana Loyola): puedo decir tres cuestiones fundamentales: la confluencia de la iniciativa privada y del Estado, que se juntan para
brindar una oportunidad. El otro tema fundamental es brindarle oportunidades a una población especial con la cual la sociedad está
totalmente en deuda, y bueno, esta es una oportunidad de recreación, de actividad placentera, de sociabilización. Y lo otro que nos
parece fundamental es que a partir de esta experiencia que hicimos en Santa Fe la pudimos ir volcando en todo el país, en otras
defensorías, que lo están haciendo con mucho énfasis.
(Roberto Gollán): muchas gracias. Bueno, la palabra de Liliana Loyola, se va para comenzar este acto. Les contamos que está el
Intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Pablo Farías, y representantes de
las distintas asociaciones de chicos con capacidades diferentes, que están verdaderamente disfrutando de este acto que está
comenzando en este tradicional club donde se juega al bowling, El Clásico, que ha remozado sus instalaciones en las cuatro canchas
con las que cuenta esta institución ubicada allí en calle Hipólito Irigoyen al 3100.
10:40:00
MÓVIL
(Roberto Gollán): estamos disfrutando realmente de un momento muy agradable aquí en El Clásico, ha terminado el acto de
lanzamiento de esta actividad "Bowling, una experiencia que rueda", destinada básicamente a chicos con capacidades diferentes, y
bueno, ahora los funcionarios que están aquí presentes han hecho algunos tiros de práctica. El Intendente Mario Barletta, que hizo un
strike.
(Mario Barletta): qué te parece, el año pasado también había hecho uno, medio strike. El año pasado hicimos medio, ahora uno, vamos
mejorando. Va mejorando la ciudad, mejoramos en el bowling, todo mejora.
(Roberto Gollán): es linda esta experiencia para estos chicos, ¿verdad?
(Mario Barletta): sí, la verdad que a uno le emociona encontrar proyectos que ya tienen cuatro años, en los que un club como El
Clásico, en los que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Santa Fe conjugan intereses, como
lo decíamos recién, por aquellas instituciones que luchan todos los días, todo el año, toda la vida, (deficiencia de audio) tantas otras. Es
decir que lo que podamos hacer para encontrarles espacio, para encontrarles momentos en los cuales la práctica del deporte, de la
recreación, generen esta ciudad inclusiva, una ciudad que tiene condiciones realmente para incluir a todos.
(Roberto Gollán): ¿estas experiencias se van a repetir con otras entidades de otros deportes en la
ciudad?
(Mario Barletta): sí, nosotros en el verano ya hicimos la colonia de vacaciones, natación, con estas entidades, y en el verano ellos
mismos nos reclamaban que en las vacaciones de invierno generemos un tipo de colonia de vacaciones de invierno. Y bueno, esta es
una de las actividades, porque no va a cerrar durante las vacaciones, se va a continuar con el programa, y esto va a posibilitar que
también durante el invierno, como vamos a hacer con todas las escuelas de la cuidad de Santa Fe, va a haber colonias de vacaciones de
invierno por primera vez, porque realmente hoy todo lo que se pueda hacer no solo por la gente con discapacidad, sino por los niños y
los jóvenes es bueno para la contención de los mismos.
(Roberto Gollán): la palabra del Intendente Mario Barletta, en este emotivo acto aquí en el club El Clásico. [...]
23/06/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:42:00
MICRO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
(José Curiotto): estamos en comunicación con la profesora Estela Cervera. Es Directora del Centro de Mediación de la Defensoría del
Pueblo. Estela, cómo le va, buenas tardes.
(Estela Cervera): qué tal, José, buenas tardes.
(José Curiotto): me parece que vale la pena recordarle a la gente qué es esto de la mediación y qué servicio pueden encontrar allí.
(Estela Cervera): bueno, nosotros hace 15 años que funcionamos como mediación. Justamente el 4 de julio, el Centro de mediación
cumple 15 años en toda la Provincia. Siempre se ha trabajado en conflictos familiares, comerciales, institucionales. Pero, últimamente,
se está dando algo nuevo para Santa Fe, el año pasado y este año, que son los conflictos multipartes. Y estos conflictos son conflictos
que involucran no a una persona, sino a un grupo de ciudadanos que tienen un problema en común y también a algún estamento del
Gobierno. Así como una mediación es una mesa de diálogo, estos conflictos multipartes también funcionan con la misma dinámica
de mesa de diálogo, solo que involucran otros tipos de cuestiones.
(José Curiotto): por ejemplo, en casos concretos.
(Estela Cervera): por ejemplo, sobre todo en Santa Fe y en el interior de las confiterías bailables. Los problemas que generan de
seguridad, de ruido, de horarios. Industrias, su funcionamiento, ruidos, higiene, contaminación ambiental, desalojos, gritos de vecinos
que son desalojados de terrenos en los cuáles están informalmente. Bueno, se cumplen órdenes de desalojo, pero se puede gestionar
una prórroga, las condiciones del traslado.
(José Curiotto): es decir, la gente que se encuentra en estas situaciones puede acudir a la Defensoría del Pueblo y ustedes sientan a las
partes para que intenten llegar a un acuerdo.
(Estela Cervera): exactamente. Y se llama multipartes porque pueden ser varias las partes involucradas. A veces intervienen asistentes
sociales, organismos del Estado, propietarios de terrenos o de locales, varias partes pueden intervenir. Son cuestiones que se
resuelven en una reunión, requieren de una o de más reuniones, pero tenemos muy buenos resultados. Ahora, por ejemplo, estamos
trabajando en una mesa de diálogo muy interesante, el problema del Club del trueque de Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos que
tiene que ser relocalizado. Bueno, se ha abierto una instancia de diálogo desde hace una semana muy importante. Lo que sí quiero
destacar José es que la Defensoría no actúa de oficio como actúa la justicia o la policía. La Defensoría actúa cuando hay alguien que va
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a buscar nuestro apoyo. Vos fijate que por ejemplo, el año pasado, salió en cartas de lectores del LITORAL una carta en la cuál se decía
que había un señor atado en el Paseo del Sol reclamando por sus derechos al comercio y la Defensoría no había actuado. No. Nadie
vino a pedir la intervención de la Defensoría. Y él no vino a pedir nuestra ayuda o algún familiar. Siempre tiene que haber alguien que
solicite nuestro apoyo. Y ahí comienza el proceso de intervención.
(José Curiotto): la idea es evitar que los problemas se terminen judicializando.
(Estela Cervera): exactamente. Y además, en eso (deficiencia de audio) dándole soluciones a cuestiones que muchas veces no tienen
una salida judicial. Las dos cosas.
(José Curiotto): Estela, muchísimas gracias.
(Estela Cervera): no, por favor José, muy amable. Hasta luego.
24/06/2009 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis - 09:23:00
ADELANTO DE MÓVIL
(Beatriz Priotti): vamos a estar hablando de un convenio que se va a estar firmando entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de
Trabajo de la Nación (deficiencia de audio) una especie de debate sobre capacitación y empleo para personas discapacitadas, vos
sabes que si por sí no es fácil conseguir trabajo, si además tenes la (deficiencia de audio) de tener, no de ser una persona con todas las
capacidades, o tener alguna capacidad diferente realmente es muy difícil. Se va a manejar desde la Defensoría del Pueblo.
24/06/09 - LT 8 (Rosario) - El Chiqui en la 8 - Chiqui Abecasis - 11:31:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Beatriz Priotti): debido a la gran cantidad de reclamos de inquietudes de jóvenes sordos e hipoacúsicos que manifiestan su necesidad
laboral y serios problemas para acceder a trabajos dignos la Secretaria de Atención con personas con discapacidad y la Defensoría del
Pueblo armó hoy una charla y un encuentro con quien es gerente de Empleo y Capacitación Laboral de la Nación. Esto es lo que decía
Liliana Meotto sobre lo que están atendiendo en Defensoría del Pueblo
(CINTA) (Liliana Meotto): nosotros veníamos con una carta de Poder Ciudadano que (deficiencia de audio) cuando sería en este
momento riesgoso porque no todos tienen el mismo tipo de discapacidad, pero cotidianamente se atienden bastante, tenemos que
hablar muchas veces de entre 4 y 5 casos diarios que han venido a plantear. (FIN CINTA)
25/06/09 - PROGRAMA: RADIOPOLIS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 16:37
ROBERTO CAFERRA (lee mensajes de oyentes): una pregunta… En las escuelas cerradas por Gripe A se vota?
ROBERTO SUKERMAN: no… e… la verdad… no lo puedo responder porque no lo sé… es una de las dudas que me quería sacar… hoy
llamé al Tribunal Electoral de la provincia y me dijeron que los trámites relacionados con la elección nacional se van a hacer en la
Defensoría del pueblo, ahí, en Pasaje Álvarez… Plaza Pringles… es una duda que hay que sacarse, porque hoy en día son tantas las
escuelas cerradas, que… va a ser muy complicado…
29/06/09 - PROGRAMA: A DIARIO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:48
CIRO SEISAS: para justificar el no voto de la elección que paso tiene que ir a la Defensoría del Pueblo, Pasaje Álvarez 1516 de 14 a 18,
de lunes a viernes, el teléfono es 4721112… pero me dicen desde la defensoría que la gente vaya, es un tramite que no se puede hacer
por teléfono, tiene que ir allí y apersonarse en la Defensoría…
29/06/09 -PROGRAMA: SOMOS NOTICIA -MEDIO: SOMOS ROSARIO-HORA: 13:42
OSVALDO NOVAL: hasta el 28 de agosto se podrá justificar la no emisión del voto en la Defensoría del pueblo, hay que ir con DNI y el
certificado que acredite o justifique a ausencia en el acto electoral…
30/06/09 - PROGRAMA: RADIOPOLIS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 15:50
ROBERTO CAFERRA (lee mensaje de un oyente): fui a la comisaría para justificar el voto pero me dijeron que no tenían instrucciones y
formularios…
DANIEL AMOROSO: no vaya a la comisaría primera, vaya a la Defensoría del Pueblo, en Pasaje Álvarez frente a la Plaza Pringles…
29/06/09 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra - 15:20:00
[MÓVIL] JUSTIFICACIÓN DEL NO VOTO
(Gustavo Poles): Hace minutos se supo que se puede comenzar ya a realizar el trámite para justificar la no emisión del voto y se ha
pedido a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe de poder realizarlo en esta dependencia, este pedido lo hizo el Tribunal Electoral
Nacional. Por lo tanto, a partir de hoy desde las 14 y hasta las 18 de lunes a viernes todas aquellas personas que no hayan votado lo
pueden hacer en la dependencia de la Defensoría del Pueblo. Así lo comunicaba la defensora adjunta de la zona sur, Liliana Meotto,
decía lo siguiente:
[CINTA]
(Liliana Meotto): es para que venga la gente que no ha tenido la oportunidad de votar por diferentes problemáticas, o porque estaban
a 500 Km de distancia o porque su documento llegó fuera del horario de votación o porque estaban inhabilitados físicamente o porque
tenían problemas de salud. En cada una de las instancias tienen que venir a esta Defensoría con la anticipación correspondiente,
tenemos horarios específicos en la ciudad de Rosario, vamos a estar de lunes a viernes de 14 a 18 desde el día lunes 29 hasta el 28 de
agosto, porque la ley dice claramente que son 60 días corridos
(Gustavo Poles): y el territorial cómo va a hacer
(Liliana Meotto): bueno, a nosotros lo que nos ha solicitado el Tribunal Electoral es la posibilidad de prestar las delegaciones de Villa
Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo, la única diferencia en esas tres localidades que las delegaciones van a trabajar el no
voto de 9 a 12 horas
(Gustavo Poles): aquellas personas que no emitieron su voto qué tienen que traer
(Liliana Meotto): el DNI y la certificación correspondiente en cada uno de los casos que le planteé, los que hayan estado a más de 500
Km, el hecho de que estuviese imposibilitados un certificado médico, el hecho que hayan tenido otro inconveniente con respecto a
poder inmovilizarse tiene que ser una certificación de la policía y por ejemplo, el hecho que hayan llegado después del horario
específico tienen que venir con una certificación de la policía, que le hayan entregado, perdón, el documento después del horario de
cierre de votación que ha ocurrido con muchos ciudadanos donde el documento estaba llegando el mismo día de votación fuera del
horario de votación. [FIN DE CINTA]

Página 241

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

(Gustavo Poles): Ya está funcionando este sistema para justificar la no emisión del voto y para eso en la ciudad de Rosario se puede
hacer de lunes a viernes de 14 a 18.
29/06/09 - PROGRAMA:EL DIARIO DE MAÑANA-MEDIO:RADIO DOS-HORA: 17:58
CLAUDIA BONATTO: Una información relacionada con las personas que no han podido emitir ayer su voto y deben justificarlo,
porque el Tribunal Electoral de la provincia ha autorizado a las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Rosario, San Lorenzo, Villa
Constitución, y Cañada de Gómez, para que reciban las justificaciones de quienes no pudieron votar. O sea, no están obligados a
trasladarse a Santa Fe, sino que se puede resolver en el ámbito local. A partir de hoy y hasta el 28 de agosto inclusive, se puede realizar
este trámite en la Defensoría del Pueblo.
30/06/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 8:58
MARCELO MARICICH: atención aquellas personas que tengan que justifican el no voto de las elección del pasado día domingo… en
Rosario el lugar es la Defensoría del Pueblo, Pasaje Álvarez 1526… el horario de atención será de 14 a 18 hs.
30/06/09 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 06:39:00
TÍTULOS DE AGENCIAFE.COM
(Sergio Roca): Hasta fin de agosto. La justificación del no voto podrá hacerse en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo
informó que el trámite de justificación de la no emisión del voto en las elecciones podrá realizarse en las oficinas de Rosario, Villa
Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo, desde ayer y hasta el 28 de agosto.
30/06/09 - LT 2 (Rosario) - Tempranísimo - Sergio Roulier - 06:47:00
MÓVIL
(Pablo Procopio): Quienes no votaron podrán justificar esto que sucedió en la Defensoría del Pueblo de lunes a viernes de 14 a 18
hasta el próximo 28 de agosto los detalles por parte de Liliana Medotto de la Defensoría del pueblo.
(CINTA)
(Liliana Medotto): El tribunal electoral nacional nos ha hecho una solicitud que por supuesto en otros años también la defensoría ha
estado al servicio de la comunidad y es para que venga la gente que no tenía la oportunidad de votar por diferentes problemáticas,
porque estaban a 500 km de la ciudad o porque por el contrario su documento llegó afuera del horario de votación o porque estaban
inhabilitados físicamente o porque tenían problemas de salud. Por cada una de las instancias tienen que venir a esta Defensoría y
tenemos horarios específicos en la ciudad de Rosario, estamos atendiendo de lunes a viernes de 14 a 18 desde el día lunes 29 hasta el
viernes 28 de agosto porque la ley dice claramente que son 60 días corridos.
(Periodista): en el territorio provincial cómo va a ser.
(Liliana Medotto): Bueno en el territorio provincial (deficiencia de audio) la única diferencia entre esas tres localidades es que nuestra
delegación va a trabajar en agosto de 9 a 12 horas.
(Periodista): Las personas que tienen que hacer el trámite, que tienen que hacer.
(Liliana Medotto): El DNI por supuesto y la certificación correspondiente en cada uno de los casos correspondientes.
(FIN CINTA)
(Pablo Procopio): Hasta aquí la palabra de la representante de la Defensoría del Pueblo.
30/06/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:31:00
[BOLETÍN]
Fue suspendida la primera jornada de capacitación sobre violencia familiar que iba a realizarse en Rafaela. A raíz de las medidas
adoptadas por el Gobierno para prevenir la propagación de la gripe A y los hechos que son de público conocimiento la Defensoría del
Pueblo decidió suspender hasta nuevo aviso la primera jornada sobre violencia familiar que iba a desarrollarse en la ciudad de Rafaela
el próximo viernes 3 de julio.
30/06/09 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra - 15:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo informó que la justificación por la no emisión del voto se podrá realizar en las oficinas de Rosario, Villa
Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo hasta el 28 de agosto. En nuestra ciudad el trámite se podrá realizar de lunes a viernes
de 14 a 18 en la sede de Pasaje Álvarez 1516, casi esquina Paraguay.
04/05/09 - PROGRAMA: NADIE SABE COMO - MEDIO: LT3 - HORA: 13:13
Entrevista de Rubén Sauro a Néstor Trigueros (Oficina de Defensa del Consumidor).
SAURO: estamos con Néstor Trigueros, titular de Defensa del Consumidor… pueden llamar para consultarlo, planteen sus dudas…
Néstor, una pregunta, el tema de los radares, uno tiene un vehiculo, viaja a Córdoba o a otra provincia y después le llega la multa por
exceso de velocidad o algo así? Corresponde?
TRIGUEROS: no corresponde… hay una presentación que se hace frente a la intimación, en realidad, no es por una cuestión de
jurisdicción, se estaba ocupando la oficina de Defensoría del Pueblo de la Nación y ellos mismo redactaban la nota o se la daban para
que uno desde su computadora la pudiera imprimir y enviar… es una carta a documento que habla de los derechos que tiene el titular
del automotor a de ser informado, a que deben detenerlo, que se tiene que tomar todos los recaudos suficientes para que haya una
constancia fehaciente y no estas multas que dicen paso a tanta velocidad y se notifican, 6 meses, un año mas tarde donde uno no se
acuerda si había pasado por esa ruta…
SAURO: otra cosa con el tema de la publicidad engañosa, le ofrecen servicios liberados de celulares, uno piensa que va apagar 30 o 40
pesos cuando lega la factura y después se encuentra con que llegan 150 o 200, uno se perjudica con estas cosas… va gente a quejarse
por esto?
TRIGUEROS: si, va muchísima gente a quejarse y solucionamos el problema que no corresponde porque si la publicidad es engañosa l a
contratación que se hace sobre esta publicidad no sirve y por lo tanto no tiene derecho a conseguir el cobro… y además de no
resolverse favorablemente tiene grandes multas… la ley establece multas para quienes mal informen a la gente y por eso las empresas
terminan resolviendo el conflicto para evitar que pase a mayores y terminen pagando esas multas que ellos saben que les
corresponden…
SAURO: una ultima… lo radares móviles, son legales o no?
TRIGUEROS: están autorizados por ordenanza?
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SAURO: son legales?
TRIGUEROS: la legalidad esta en discusión, pero es un debate que no es administrativo porque cuando uno va a la administración le
dice, mire acá hay una ordenanza que autoriza este funcionamiento, entonces eso es un área mas de la justicia… en realidad no están
haciendo prevención, porque se ubican en lugares en donde no hay accidentes de transito, hay toda una actitud recaudadora… hay
que buscar una metodología donde el conductor este avisado, porque eso también ayuda a la prevención…
SAURO: le agradecemos mucho a Néstor Trigueros…
TRIGUEROS: un gusto… gracias a ustedes…
06/05/2009- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:40:00
COMUNICACIÓN CON MARCOS GOMILA
(José Curiotto): vamos a tomar contacto con la gente de la Defensoría del Pueblo, estamos en comunicación con el doctor Marcos
Gomila, coordinador de instrucción de la Defensoría. Doctor Gomila, cómo le va, buenas tardes.
(Marcos Gomila): sí, buenas tardes, Curiotto.
(José Curiotto): gracias por atendernos. Tenemos entendido, corríjame si nos equivocamos, que en algún momento productores de
arroz aquí en nuestra provincia habían de alguna manera interrumpido el paso del agua del arroyo Saladillo Amargo, habían hecho una
suerte de embalse para poder regar sus arrozales. ¿Esto es así?
(Marcos Gomila): sí, esa es una información que nosotros (deficiencia de audio) de los medios de prensa a inicios de enero de este año,
que daba cuenta justamente de la situación que usted describía de una suerte de obstrucción que había en un arroyo. Esto está
ubicado en el límite entre el departamento San Justo y San Javier, al norte del departamento San Justo, a la altura de La Criolla, más o
menos, en el cual, bueno, productores a efectos de aprovechar el agua que provenía de ese arroyo (deficiencia de audio) en esa época
había una sequía grande, obstruyeron (deficiencia de audio) esa obstrucción hizo un pequeño embalse para el riego de campos.
(José Curiotto): ¿cómo hicieron para detener el curso del agua, qué utilizaron?
(Marcos Gomila): se utilizaron... bueno, nosotros en base a esa noticia remitimos un oficio a la
Secretaría de Medio Ambiente, personal y funcionarios de la Secretaría (deficiencia de audio) en la zona, y a su vez nos remitieron un
informe donde hay fotografías, y se ve claramente qué utilizaron, que son bolsas de cemento, y un material plástico como una lona; no
es un arroyo de un caudal muy grande; y lo confecciona debajo de un aliviador, de ruta que pasa por ahí, en el cual, bueno, (deficiencia
de audio) el agua que fluía arroyo abajo, no permitía pasar absolutamente nada de agua.
(José Curiotto): supongo que esto habrá provocado inconvenientes serios que se sumaron a la sequía arroyo abajo.
(Marcos Gomila): sumamente serios, en la foto se puede observar una gran cantidad de peces muertos en la vera de lo que era el
cauce del arroyo, más la hacienda de la zona, que utiliza esa agua como abrevadero, que también causó mortandad de hacienda, más
de la vegetación que estaba en los alrededores.
(José Curiotto): actuó la Defensoría, ¿qué es lo que ocurrió después de aquello?
(Marcos Gomila): en el informe que nos remite la Secretaría de Medio Ambiente, en un análisis muy pormenorizado de la situación,
intima en base a toda esa gestión al propietario que hizo el uso indebido de las aguas a que remueva esta construcción, inclusive bajo
apercibimiento de hacerlo la Provincia por sí misma, a cargo de la persona que cometió esa falta.
(José Curiotto): ¿el embalse ya no existe, o aún existe y están en tratativas para eliminarlo?
(Marcos Gomila): los conocimientos verbales que tenemos, de gestiones se hizo en los últimos días, se nos informó que actualmente la
situación se ha solucionado. No obstante, nosotros hemos remitido un nuevo oficio hace cuatro o cinco días atrás a la Secretaría para
que vaya, se haga una inspección nueva y se verifique que realmente se ha superado esta contingencia.
(José Curiotto): parece mentira, que alguien decida embalsar un arroyo para utilizar el agua para riego de sus campos, sin pensar en lo
que estaba ocasionando arroyo abajo.
(Marcos Gomila): sí, se quedaron muy sorprendidos de ver las fotografías, porque además era muy evidente la utilización, inclusive la
obstrucción total, porque no es que haya mermado un poco el caudal, sino que era prácticamente seco arroyo abajo el caudal de agua,
no pasaba nada.
(José Curiotto): doctor Marcos Gomila, le agradecemos muchísimo por esta comunicación.
(Marcos Gomila): muchas gracias a ustedes.
07/05/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:37:00
MÓVIL
(Carina Bolatti): recién estuvimos en la Defensoría del Pueblo donde Liliana Loyola, la defensora adjunta zona norte, ha brindado una
conferencia de prensa informado sobre lo que fue la gestión de la Defensoría durante el año 2008. Hay algunos números que son
realmente importantes, prestar atención a las cifras y los temas que han llevado a los santafesinos hasta la Defensoría del Pueblo para
la intervención de este organismo. Por tirar un dato como para título más de un santafesino por día recurre a este organismo, a la
Defensoría del Pueblo a pedir auxilio por ser víctima de violencia familiar. Pero vamos a escucharlo que decía Liliana Loyola hace
instantes.
(CINTA) (Liliana Loyola): 37 mil casos de ciudadanos que se presentaron a la Defensoría del Pueblo requiriendo nuestra influencia. De
estos 37 mil casos casi 7 mil han sido en las obligaciones (deficiencia de audio) del interior, (deficiencia de audio) porque hemos
logrado acercar la Defensoría del Pueblo a través de 26 delegaciones al interior de la Provincia y allí los ciudadanos pueden ser
escuchados. Y también (deficiencia de audio) a través de correo electrónico o de la página web de la Defensoría del Pueblo han
consultado y han hecho presentaciones, o sea que eso también es como un aspecto relevante que permite la tecnología que permite a
mucha gente que de otra manera no podría llegar a nosotros. Otra cuestión que nos parece muy significativa es la creación, digamos
como el centro de asistencia a la víctima (deficiencia de audio) en la sociedad como un lugar de referencia en este tema. Es decir
(deficiencia de audio). Hemos tenido en el año 2008 2500 casos, de esos 2500 casos, 600 que no son específicamente de violencia
familiar, estamos hablando casi de dos casos diarios de victimas de violencia familiar en (deficiencia de audio). Esto nos esta hablando
primero de (deficiencia de audio) las relaciones intra familiares, cuando hablamos de violencia familiar hablamos de maltrato no
solamente hacia la mujer, sino a los niños básicamente. Una gran conflictividad en el interior de la familia, pero también un problema
de accesibilidad a otros organismos que deberían dar respuestas respecto al tema violencia familiar, no solamente organismos de la
administración pública provincial, sino también del poder judicial. (FIN CINTA)
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(Carina Bolatti): Entre las cuestiones que Liliana Loyola rescataba de este 2008 y de la gestión de la Defensoría del Pueblo está la
creación de la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente esto todavía no ha sido terminada su creación desde el punto de vista de
que no han nombrado todavía un Defensor que va a tener las mismas características en su nombramiento que el defensor del Pueblo
en general. Y además otro tema, con respecto a un informe especial que han elaborado en todo 2008 del incumplimiento de
funcionarios con respecto a recondenaciones que la Defensoría ha hecho sobre distintos temas, en ámbitos sanitarios, el tema de
Aguas Santafesinas, el tema de la Empresa Provincial de la Energía, Ministerio de Salud.
08/05/09 - PROGRAMA: EL INFORMADOR - MEDIO: LT3 - HORA: 9:50
Comentario de Alejandro Grandinetti.
ALEJANDRO GRANDINETTI: (…) Algunos temas importantes a nivel nacional... Los otros días, hace prácticamente un mes, hablábamos
con la encargada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el tema de las concesiones viales y nos decía que, según la Auditoria
General de la Nación y el propio organismo de la Defensoría del Pueblo, habían encontrado irregularidades en cuanto al cumplimiento
de los contratos, de los compromisos de los concesionarios, cuando asumieron precisamente la “privatización”, entre comillas, de las
rutas argentinas o de algunas de las rutas argentinas… O sea, los que tenían que cobrar y además realizar obras, cobraron pero no
realizaron la totalidad de obras, o por lo menos muchos de ellos no realizaron la totalidad de obras en las cuales se habían
comprometido… y que esto, ya de por sí, no solamente era un perjuicio para el Estado nacional, sino que este perjuicio se agravaba
porque estaban prorrogándole en forma permanente las concesiones… Bueno, se acaba de confirmar que ahora le dieron 6 meses más
de explotación a los concesionarios viales, muchos de ellos, que ya habían sido cuestionados por nada más y nada menos que la
Auditoria General de la Nación... Digo, no es un partido de la oposición, no es dentro de la campaña y demás, sino que los propios
órganos del Estado habían encontrado irregularidades y que ahora se amplían… Obviamente, el argumento siempre es el mismo, como
estamos cerca de una elección, por condiciones excepcionales, etc, etc se prorroga… Y a esto de la prórroga de las concesiones viales,
que las rutas en algunos casos están destruidas realmente, se le agrega una denuncia que también hay en la ciudad de Rosario, con
otra prórroga que también se considera como abusiva y que tienen que ver con la explotación del control de la velocidad en la ciudad
de Rosario, de los radares, que hizo el concejal Jorge Boasso y que también tienen que ver con esta metodología, es más dicen… en el
caso de Rosario se cambió deuda que tenía el municipio con la empresa a cambio de prórroga de la concesión y que desde el punto de
vista legal esto no se puede hacer… se tiene que llamar a una nueva licitación, conseguir la mejor empresa, las mejores inversiones
para que de esa manera, en esa puja entre todos, vos puedas conseguir un beneficio, el Estado pueda conseguir un beneficio…
11/05/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 7:15
MARIO GALOPPO: el Poder Ejecutivo va a remitir hoy a la legislatura un mensaje para crear un juzgado de familia… la semana pasada la
Defensoría del Pueblo brindó una estadística que decía que todos los días reciben, por lo menos, una denuncia de violencia familiar…
esto justifica ampliamente la creación de un juzgado de familia donde se deben dirimir estas cuestiones, más allá de otras que puedan
suceder pero hacen falta, sobre todo en algunos lugares puntuales de la provincia, los juzgados de familia
11/05/09 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:36:00
COMUNICACIÓN CON GUSTAVO BOGEL
(Coni Cherep): hoy será el tema de agenda oficial, pero que desde hace varios meses es un tema de muchísima preocupación en la
ciudad de Santa Fe y en la zona, en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado (…) en noviembre del año pasado dejó de
funcionar el Comité de maltrato infantil en el hospital de niños en Santa Fe, desde entonces cada caso de maltrato infantil, juvenil
también pasa por el derrotero de los hospitales públicos no cuentan hoy con un buen comité de personas especializadas en la atención
inmediata de una persona maltratada, un chico maltratado y ha generado un vacío desde todo punto de vista inexplicable, alguna vez
se dijo de la órbita oficial cuando se produjo el cierre del Comité de maltrato infantil en el Hospital de niños que iban a implementar un
sistema de contención de otra índole, pero estamos en mayo, esto fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo,
cinco meses en donde los chicos que son maltratados, que reciben violencia o abuso, cuando han a los que en el Hospital de Niños
quien los atienda más allá de lo físico, no hay personas que los contengan y les permitan a sus familiares hacer las denuncias
(Indiana Villanueva): y unificar toda la, la de recepción de un chico que después tiene que estar
contando lo sucedido a un médico, a un juez, a otras personas, aún asistente social ¿no?
(Coni Cherep): y hay una cosa peor ¿no? que es lo que nos contó quien está del otro lado de la línea y que creo que es lo más
dramático una persona abusada o maltratado, un menor abusado o maltratado que no tiene inmediatamente herramientas para
protegerse una vez curado, entre comillas curado físicamente tiene que volver a donde fue maltratado en algunos casos. Gustavo
Bogel es integrante de la casa Juan Diego, es del Foro de la Infancia y está en línea, Gustavo ¿Cómo te va? buen día
(Gustavo Bogel): ¿que tal? buenos días
(Coni Cherep): bueno contanos esta tarde hay una reunión del ministro de Salud y la Defensora del Pueblo adjunta y en funciones
como Defensora intentando rearmar o en todo caso volver a discutir el tema del Comité de Maltrato infantil del Hospital de Niños
¿Cómo están las cosas?
(Gustavo Bogel): y bueno esto genera otra expectativa después de varios meses que se vino tratando que esto no quedara fuera de la
agenda de discusión porque nos parece que es un tema más que urgente para tratar y que bueno hasta ahora ha quedado más allá de
algunas declaraciones donde bueno se decía que esto se iba a comenzar a trabajar de otra manera, pero que hasta ahora no había
ningún tipo de respuesta concreta
(Coni Cherep): ¿como funciona ahora y como funcionaba antes la cosa con el caso de un menor que denuncia un abuso o un maltrato?
(Gustavo Bogel): y ahora funciona como pudo haber llegado a funcionar antes que existiera el Comité de Maltrato, el avance que había
significado se traducía en que de alguna manera se hacía un abordaje interdisciplinario donde se trataba de que la víctima no tuviese
que pasar por distintas, distintas etapas digamos, es un tema muy (deficiencia de audio), el tema de una, digamos cuando una persona
es abusada, entonces tener una persona que ha sido víctima de abuso tenerla recorriendo distintos organismos y distintas
instituciones oficiales contando sucesivamente lo que le pasó y tratando de darle en cada institución el abordaje específico, bueno
esto se transforma aún en más traumático para la víctima y lo que el Comité de Maltrato hacia era eso, además se había logrado una
preparación y una especialización de los profesionales donde también el aporte de los médicos era fundamental y se habían
comprometido en esto que es un tema muy complejo y que no cualquiera puede abordar un tema como el del abuso digamos estamos
hablando de una situación muy delicada tanto para tratar aquellos que se presenten espontáneamente como para detectar algunos

Página 244

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

casos que por ahí no necesariamente se denuncian y abordarlo interdisciplinariamente digamos que es fundamental porque no es
solamente bueno hay una denuncia este vamos a ver si hubo base o no hubo abuso, esto requiere del seguimiento, de contención no
solamente para la extracción solamente para la víctima sino para su entorno, para ver como se generan condiciones que reviertan
inmediatamente las condiciones por las que está atravesando la víctima
(Indiana Villanueva): son situaciones muy delicadas vos muy bien lo decías y había gente preparada para hacerlo la pregunta es ¿a que
se debe esta demora y esta falta de respuesta? ¿Es tan caro, es tanto el dinero que se necesita para poder vehiculizar esto para que
haya un comité de maltrato infantil?
(Gustavo Bogel): mira yo no te podría hablar específicamente de la cuestión presupuestaria por lo que a mí me consta pero si se que
hubo gente que estuvo digamos en el caso de la Defensoría ellos si estuvieron trabajando eso y digamos la conclusión es que
presupuestariamente no sería tan significativo
(Coni Cherep): ¿son cargos digamos, son 4 o 5 cargos, 6 cargos?
(Gustavo Bogel): en principio sí, que en realidad era lo que pedía la gente del Comité porque también se dijo que la gente del comité
no quería seguir trabajando y en realidad lo que la gente del comité plateaba que bueno después de la trascendencia que había
tomado el comité desde la especializaciones y de las tarea específica que estaban haciendo ellos reclamaban un reconocimiento, un
reconocimiento dentro de lo que sería la estructura del hospital y no de la manera que venían trabajando que es una cuestión interna
del hospital, digamos (deficiencia de audio) no una cuestión de cuestionar el rol de los comités de maltrato (…)
(Gustavo Bogel): (…) es lo que de alguna manera el comité hacía a través de lo que eran las asistentes sociales, psicólogos hacían otro
tipo de abordaje o por lo menos la coordinación con alguna institución ya sea oficial o privada desde lo territorial que hoy por hoy eso
no se está haciendo nada
(Coni Cherep): Gustavo gracias por el contacto
(Gustavo Bogel): no por favor gracias a ustedes
(Coni Cherep): muy amable. (…)
11/05/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:00:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Milagros Argenti): está comenzando en estos momentos la reunión entre el ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, y la Defensora
del Pueblo adjunta del norte de la provincia, Liliana Loyola, para tratar la temática del equipo interdisciplinario de maltrato infantil del
Hospital de Niños, Orlando Alassia, que fue disuelto el 30 de noviembre de 2008.
[CINTA] (Liliana Loyola): esta reunión fue solicitada con el objetivo de conversar sobre la resolución que sacó la Defensoría respecto a
la (deficiencia de audio) del comité de maltrato infantil (deficiencia de audio) el pedido que hicimos formalmente para que se abra una
instancia institucional para que se canalice formalmente el comité de maltrato infantil en el Hospital de Niños. [FIN DE CINTA]
(Milagros Argenti): la palabra de Liliana Loyola, Defensora del Pueblo adjunta del norte de la provincia de Santa Fe.
12/05/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:35:00
COMUNICACIÓN CON MIGUEL ANGEL CAPPIELLO
(Coni Cherep): está viajando hacia el norte de la Provincia de Santa Fe el Ministro de Salud de nuestro territorio, estamos hablando del
Dr. Miguel Ángel Cappiello, está camino a inaugurar, en todo caso a firmar los contratos para construcción de tres centros de atención
primaria en Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo. Nos está escuchando Cappiello, ¿me escucha?
(Miguel Ángel Cappiello): sí buen día, ¿cómo está usted?
(Coni Cherep): ¿cómo le va?
(Miguel Ángel Cappiello): bien, bien
(Coni Cherep): cuéntenos antes que nada esto de los convenios ¿hasta dínde alcanza esto que van a promover a partir de hoy?
(Miguel Ángel Cappiello): mire, primero ahora yo estoy viajando hacia Vera donde vamos a ir a
llevar un ecógrafo, un eco doppler color que estamos poniendo los 4 que teníamos en distintos puntos de los nodos regionales,
después vamos a Avellaneda donde vamos a firmar los contratos de la construcción de los centros de salud para Avellaneda, Villa
Ocampo y uno de Reconquista donde ya fueron licitados en otros procesos anteriores y ahora se firman los contratos para que en
término de 30 días se empiecen a ejecutar. Esto tiene que ver con los 80 centros de salud anunciado en el mensaje a la Legislatura del
1º de mayo del 2008 por el Gobernador
(Coni Cherep): ¿cuánto tiempo demanda la construcción de un centro de salud?, digo qué expectativa tiene en tiempo la gente de
Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo
(Miguel Ángel Cappiello): los centros de salud depende del grado que sean, si son de 4 consultorios o de 7 llevan entre 6 y 8 meses de
construcción porque es una construcción simple de un dormitorio y después adentro es todo construcción seca
(Coni Cherep): o sea, ustedes estiman que antes de fin de año estos tres centros de salud van a estar funcionando
(Miguel Ángel Cappiello): podrían estar funcionando salvo algún imponderable que se haga que se atrasen las construcciones
(Coni Cherep): bueno, Cappiello yo lo llamaba o lo llamábamos porque ayer se suscitó una discusión aquí en el programa en torno a lo
que es el cierre del comité de maltrato infantil del hospital de niños. Usted ayer tuvo una reunión con Liliana Loyola, Defensora del
pueblo, charlaron ¿hablaron sobre el tema?
(Miguel Ángel Cappiello): sí, sí planteó ese tema con exclusividad. El comité de maltrato infantil es algo que se disolvió por propia
decisión de los trabajadores y que no, es decir, por lo menos lo que dice la Defensora del pueblo que recibimos nosotros es que
estaban sobresaturados de la demanda a la que (deficiencia de audio) los jueces y que no querían seguir más adelante, que iban a
trabajar con los profesionales del hospital y que iban a dar las respuestas a las cuestiones que fueran recabadas. Esto también lo
manifiesta la Defensora del pueblo, la misma respuesta le dieron a ella. Estos problemas no dependen más de jueces de menores sino
que dependen más de jueces de familia, por lo cual puede ser que haya un cambio también ahí. En definitiva nosotros implementamos
estrategias para hacer atendidos estos casos en los lugares en que se producen y cada vez que necesitábamos una cuestión
especializada la consultábamos. Pero yo quedé con la defensora y con su equipo que vino que esto es una decisión interna también del
hospital, yo había hablado con el director del hospital cómo habían hecho ellos y no manifestaron ninguna situación de decir no deben
quedarse. Tampoco es como por ahí en alguna parte se ha dicho que es una cuestión económica, nunca se plantearon unas cuestiones
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económicas. Yo quedé con ellas que voy a hablar nuevamente al hospital, voy a citar el equipo de dirección para ver si entre todos
juntos podemos arribar a alguna solución que satisfaga a todos; pero todos los casos de violencia siguen teniendo la atención que le
estamos dando
(Coni Cherep): de todos modos, ayer hablamos con una dirigente de una ONG que aborda el maltrato sobre todo de menores, y nos
hablaba de la importancia que tenía en términos de contención y de centralización de la información el funcionamiento de este
comité. Digamos, esto se ve atomizado porque el chico abusado, maltratado tiene que ir a la justicia, primero a la policía, después a la
justicia, en el hospital no recibe atención psicológica inmediata y en muchos casos vuelve a los lugares donde fueron maltratados o
abusados hasta tanto la justicia se expida
(Miguel Ángel Cappiello): en realidad lo que uno ha visto analizando el tema es que los chicos, las personas que han tenido algún abuso
o maltrato o violencia tienen que pasar por todas esas situaciones que usted hace referencia, (deficiencia de audio) el juez ordenara
que intervenga el médico, porque el médico si revisaba después pedía que intervenga el médico especialista y alguien impedía que
interviniera el comité de maltrato y de última lo que terminaba haciendo era un informe hacia el juez y por eso terminaba su
actuación. Esto entendemos que va a cambiar con los jueces de familia, los jueces tienen todo el derecho (¿?) la secretaria de Salud
para llamarlos. La concreción a través de Salud Mental se está haciendo y obvio cuando (deficiencia de audio) se está dando. Si hay
necesidad de un comité o no, yo creo que lo vamos a hablar al interior del hospital porque en realidad lo hubo acá fueron los pedidos
de todos lados ante una, ante hechos como estos de violencia que son una de las nuevas cuestiones epidemiológicas que ponen en
situación indefensa no solo al sistema de salud, sino a la sociedad
(Coni Cherep): ¿usted cree que los comités de maltrato infantil deben funcionar en los hospitales de niños?
(Miguel Ángel Cappiello): yo creo que no deben funcionar en los hospitales, por lo menos de alta complejidad, que deben funcionar en
la estrategia de la atención primaria e ir acompañado con la especialización en los momentos que sea requerido y que debe ser un
trabajo en conjunto con la justicia porque esto que lo revisan tantas personas la verdad que no es bueno, ni grato para ninguno que
esté en esta situación
(Coni Cherep): o sea que ante el planteo virtual que le proponga la reapertura del comité con la
disposición de cargos pertinentes para el funcionamiento usted opinaría que no.
(Miguel Ángel Cappiello): no, yo no digo eso, digo que es mi opinión personal, pero le dije al asesor que iba a hablar al interior del
hospital y que el hospital tome su decisión porque las puede tomar.
(Indiana Villanueva): en el hospital de niños estaba funcionando esta estructura pero ad honorem
(Miguel Ángel Cappiello): no, no funcionaba ad honorem, era todo personal contratado por la Provincia o el hospital
(Indiana Villanueva): pero están pidiendo una estructura para funcionar, están pidiendo cargos para poder funcionar dentro del
hospital
(Miguel Ángel Cappiello): luego fue la nota que nos mandaron a nosotros y fue la que habla que estuve con la Defensora del pueblo.
Ellos son trabajadores que tienen que cumplir con un trabajo profesional, nadie ha pedido una estructura especial, lo que pedían era
un reconocimiento pero este reconocimiento tiene que salir del interior del hospital, de la dirección que puede hacer la estructura o
pude el comité de docencia e investigación del hospital, también hacer esto, no hace falta una decisión superior para que entre en
funcionamiento. Pero en ningún momento han pedido más dinero.
(Indiana Villanueva): pero para que esto funcione se necesita dinero
(Miguel Ángel Cappiello): están cobrando su salario como cualquier trabajador, sí
(Coni Cherep): pero no hay dinero aparte para el funcionamiento del comité que es lo que en algunos casos se ha planteado a los
medios de comunicación
(Miguel Ángel Cappiello): no fue lo que nos plantearon a nosotros ni lo que me planteó la Defensora del pueblo que le hayan
planteado a ella
(Coni Cherep): la última de mi parte tiene que ver con planteos de demora en SAMCOS y centros de salud en torno a la demora, la
necesidad de medicamentos, la semana pasada hubo un reclamo de vecinos, incluso trabajadores de ATE en torno a la demora de la
llegada de insumos. Están al tanto de lo que está pasando en los centros de salud, por lo menos en Santa Fe
(Miguel Ángel Cappiello): miré, nosotros estamos al tanto de las demandas que tenemos que cubrir, la única faltante que hubo fue de
insulinas porque no llegaba y llegó y se está distribuyendo. La leche la nación no enviaba y ya está resuelto. Los medicamentos del
REMEDIAR, no producidos por nosotros, están llegando y si hay algún faltante puntual siempre que aparezca a través de los nodos la
necesidad se resuelve
(Indiana Villanueva): nos preguntan cuándo van a instalar el mamógrafo completo en el Cullen, pregunta una oyente
(Miguel Ángel Cappiello): el mamógrafo en el Cullen está completo, lo único que le falta es la reveladora que habían hecho un
convenio en la dirección del hospital con el productor de las placas, porque son unas placas especiales y de golpe (deficiencia de audio)
al doble el valor de las placas por el cual el director del hospital decidió esperar y ahora por la reunión que tuve ayer con el y las damas
de beneficencia me dijo que ya lo tiene solucionado, pronto va a funcionar
(Coni Cherep): gracias Cappiello por el contacto.
(Miguel Ángel Cappiello): al contrario.
12/05/2009 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo brindó su informe anual a la Legislatura sobre el trabajo realizado durante el último año. Entre la información
suministrada la titular del organismo, Liliana Loyola, destacó la atención del centro de atención a la víctima en el que 1.459 personas se
acercaron durante 2008. De ese total 579 casos se vincularon con violencia familiar particularmente entre cónyuges y maltrato infantil.
Loyola también informó 37.500 ciudadanos hicieron consultas en todas las delegaciones lo que indica, según la funcionaria, que el
organismo tiene una inserción muy importante en la sociedad.
12/05/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:39:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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(José Curiotto): hace rato que desde la Defensoría del Pueblo se viene reclamando la reapertura o el nuevo funcionamiento del Comité
de maltrato infantil del Hospital de Niños. Un comité que hace algún tiempo ha dejado de funcionar por decisión de Gobierno. Bueno,
en las últimas horas hubo encuentros, discusiones, diálogos. Está con nosotros Liliana Loyola de la Defensoría. Liliana, ¿cómo te va?
(Liliana Loyola): qué tal, cómo estás, José.
(José Curiotto): bueno, estuvieron con el ministro de salud.
(Liliana Loyola): sí, ayer estuvimos reunidos con el ministro de salud, había sido una solicitud que habíamos hecho. Queríamos poder,
el objetivo nuestro era poder no solamente presentarle la resolución donde le pedíamos y que se dieran los pasos para la reapertura
de esta unidad sino también, poder contarle al ministro la historia del comité de maltrato y lo que significa para la ciudadanía
santafesina y para los referentes comunitarios del centro norte de la Provincia de Santa Fe, lo que ha significado este comité de
maltrato. Es decir, nosotros por ahí, hasta pensábamos que el ministro no tenía un cabal conocimiento de lo que ha constituido como
referente en el tema maltrato, abuso, etc, el comité de maltrato que excede la simple, que no es poca, atención y asistencia en el
momento de una situación de maltrato y tiene que ver con una intervención mucho más amplia, interdisciplinaria, con otros
organismos, generando capacitación, generando acciones de coordinación con distintos organismos tal cual lo requiere la complejidad
de la problemática del maltrato.
(José Curiotto): el ministro, por lo que pude leer y escuchar, explicó que en realidad, fueron los mismos profesionales que
conformaban este comité los que solicitaron el cierre o el no funcionamiento de este comité como estaba funcionando.
(Liliana Loyola): sí, en realidad en Noviembre del año pasado, luego de muchísimos intentos anteriores durante años de resolver la
situación de inestabilidad que tenía este equipo humano de trabajo que lo había hecho a partir de su voluntad y de su compromiso y
de requerir condiciones adecuadas al interior del propio hospital, presentando proyectos, presentando propuestas, es como en un
gesto de agotamiento, los integrantes del comité presentan la renuncia a seguir trabajando bajo esas condiciones. Porque ellos
pensaban que peligraba no solamente la profesionalidad del trabajo, sino también hasta su propia salud psíquica porque es complejo
la intervención en estos temas. Y fíjense como cierra la nota de renuncia. Dice "sin más, con tristeza y frustración, saludamos a usted
atentamente”.
(José Curiotto): ah, queda claro que si alguien escribe "con tristeza y frustración" no es porque diga "yo esto no lo quiero hacer más".
(Liliana Loyola): tal cuál.
(José Curiotto): es porque en realidad tiene sentimientos encontrados. "no puedo, pero quisiera hacerlo".
(Liliana Loyola): quieren seguir, pero en las condiciones apropiadas para trabajar este tipo de problemáticas que den garantías para
que la tarea se haga con eficiencia tanto para el público, para el problema, para la sociedad y para ellos mismos. Tal es así, que al día
inmediatamente posterior a la presentación de la renuncia, en pleno, las autoridades del Hospital de Niños, los directivos asociados y
el Consejo de administración, presentan al Ministerio de salud y acá tenemos la nota. Dice " el Consejo de administración y directores
asociados elevan a usted el proyecto de creación de la Unidad Asistencial para el maltrato infantil en el Hospital de Niños Orlando
Alassia". Firman todos los directores asociados, incluido el Director Paviotti y los integrantes de Consejo de administración. Y por qué
cuento esto. Porque ayer, en la charla que tuvimos con el ministro en que se mostró interesado, fue una charla productiva, no
solamente se habló de este tema, se hablaron de otros temas de salud. Realmente fue muy importante para
nosotros como Defensoría esta reunión. Él planteó que se comprometía a reabrir el análisis del comité del maltrato al interior del
hospital. Y sabiendo nosotros que para el hospital Alassia este comité, este equipo constituyó un hito, constituyó un referente, lo
sigue siendo porque la gente sigue estando allí, y como han avalado como dicen estas notas donde ellos presentaron el proyecto de
constitución de una unidad asistencial. Hasta nos contaban que la gente de la Cooperadora iba a hacer los aportes para crear la parte
edilicia, es decir, dos consultorios, con una sala de espera.
(José Curiotto): y teniendo esta documentación como antecedente y lo que les dijo a ustedes el ministro de que iba a reabrir el debate
interno o lo iba a preguntar, uno sale con la idea de que es probable de que es muy probable de que el comité vuelva a funcionar.
(Liliana Loyola): esa es la idea con la que nosotros terminamos ayer la reunión y además dos antecedentes. Uno es que el propio
ministro dice que en Rosario en el Vilela, en el Hospital de Niños municipal, cuando el era Secretario de salud, se conformó un Comité
de maltrato del estilo y una unidad asistencial del estilo de esta. O sea que esto avala un poco su posición. Y también la del doctor
Beltramino que la hizo pública y que la conocimos donde aclara por qué la necesidad de una unidad asistencia, esto respaldando a la
Sociedad santafesina de pediatría, la necesidad de una unidad asistencial de maltrato a nivel de hospitales de alta complejidad que
esto no tiene que ver con que no existan a nivel del primer nivel de atención de otros equipos.
(José Curiotto): bueno, vamos a seguir de cerca este tema para saber qué es lo que va a hacer el Gobierno en definitiva. Después de la
reunión, teniendo en cuenta estos antecedentes, uno puede ser optimista en cuanto a la reapertura del comité-.
(Liliana Loyola): nosotros creemos que sí. Hoy, o sea, vemos por ahí una dualidad por parte del
Ministerio. Creemos que la decisión es una decisión sencilla. No estamos hablando de un proyecto faraónico, estamos hablando
realmente de tomar la decisión de decir "bueno, seguimos con esto para adelante". Creemos que esto va ser así, ojalá. Porque está
claro que la sociedad santafesina se ha expresado, se ha expresado a favor de sostener esto.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias.
12/05/2009
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:00:00
[BOLETÍN]
El ministro de Salud se comprometió a volver a analizar la reimplantación del comité de maltrato infantil. Miguel Ángel Cappiello
recibió ayer a la Defensora del Pueblo adjunta para la zona norte, Liliana Loyola, quien le transmitió la resolución del organismo
solicitando su restitución institucionalizada. El titular de la cartera de Salud dijo que volverá a analizar el tema en el ámbito del Hospital
de Niños Orlando Alassia. Loyola calificó como positiva la reunión de ayer, ya que sirvió para abordar otros temas que se plantean a la
Defensoría, y que tienen que ver con dicha cartera.
13/05/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 14:43:00
VISITA EN ESTUDIOS DE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL "LA DIVERSAS"
(Silvina Camino): están con nosotros Silvina Sierra y Paula Heredia que son presidenta y secretaria respectivamente de la Asociación
Civil "Las diversas". (…) Que atención reciben por parte del Estado, que acompañamiento si es que existe y si ustedes lo buscan
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(Representante): si lo buscamos permanentemente porque nuestra idea es siempre dialogar con el Estado, no tenemos una postura de
no dialogo, al contrario queremos dialogar porque le queremos plantear está situación y denunciar que Santa Fe, es una de las
provincias con mayor captación de mujeres y niñas para las redes de tratas, que en Santa Fe opera una de las redes más importante
del país impunemente que tiene lamentablemente ese triste privilegio, entonces basta cuantas chicas y mujeres tienen que
desaparecer para que se instale el tema. Entonces si el Estado no tiene respuesta, el otro día cuando escuchábamos el discurso de
Binner el 1 de mayo no tuvo absolutamente ninguna frasecita, nada, respecto a la cuestión del genero. Entonces bueno hemos pedido
audiencia con Binner, no nos recibe, hasta el momento no nos recibió, con la señora Vicegobernadora tampoco porque le queremos
plantear este tema, de que tiene que haber una política respecto a la mujer también. La única organismo del Estado es la Defensoría
del Pueblo que nos acompaña, que nos apoya siempre, que inclusive Liliana Loyola ha ido a algunas de las charlas que hemos dado
sobre trata el año pasado, pero el resto digamos como que tratamos siempre de buscar el dialogo, pero bueno no tenemos mucha
respuesta. (…)
(Silvina Camino): a ustedes le llegan en algunas oportunidades una denuncia digamos anónima
(Representante): (deficiencia de audio)
(Silvina Camino): y ustedes en ese momento como actúan, tienen que hacer la denuncia policial, tienen que dar conocimiento a las
autoridades, ¿Cómo es?
(Representante): nosotros derivamos esas denuncias a la Defensoría del Pueblo para que ellos puedan realizar la investigación que
tienen un equipo de trabajo.
14/05/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 8: 26
Entrevista de Marcelo Cassal al Dr. Guillermo Benetti. Defensoría del Pueblo.
MARCELO CASSAL: está en línea el Dr. Guillermo Benetti, es Abogado y que pertenece a la Defensoría del Pueblo de la provincia de
Santa Fe… buenos días… cómo le va…
GUILLERMO BENETTI: buenos días…
CASSAL: Dr. desde laDefensoría del Pueblo se está trabajando el tema de leyes familiar?
BENETTI: bueno, sí, nosotros desde la sanción de la ley de violencia familiar, en el Centro de Asistencia de la víctima y el testigo del
delito, tenemos esa incumbencia, verdad… dentro de las actividades propias del centro, tenemos la actuación en el marco de violencia
familiar…
CASSAL: y esto cuándo se sancionó?
BENETTI: y la ley de violencia familiar se sancionó en el año 96, si mal no recuerdo, y comenzó a regir en el año 97, lleva unos cuantos
años en la práctica judicial y extrajudicial, verdad…
CASSAL: desde que se creó la ley hasta hoy, con el trabajo que se viene haciendo, ha crecido la violencia familiar?
BENETTI: en realidad, lo que nosotros tenemos es una estadística que se va superando año a año, en lo que refiere a presentaciones,
presentaciones que nosotros recibimos en el servicio nuestro de la Defensoría y también presentaciones que se reciben en los
Tribunales, cuanto menos de Rosario… la estadística sí ha crecido, lo que no podemos afirmar con nivel de cientificidad es que haya
crecido la violencia familiar, suponemos todos que sí, pero esto es empírico, no es una cuestión científica…
CASSAL: nosotros, por lo que venimos viendo desde el punto de vista periodístico, lo que sí ha crecido aun más es la denuncia, o sea,
siempre existió esto, pero antes se temía denunciarlo, hoy se denuncian entre vecinos… ustedes creen que so sí sucede?
BENETTI: sí, absolutamente, de eso se trata, se trata de que las presentaciones las está haciendo la gente, pero no es un hecho casual,
y tiene que ver con la información por supuesto, porque a medida que la sociedad avanza la sociedad va conociendo sus derechos y
va ejerciéndolos, tienen que ver con la información… pero también tienen que ver con la existencia de instituciones y equipos
interdisciplinarios, que le pueden dar un abordaje específico a la cuestión de la violencia familiar, porque no es una cuestión judicial
más la violencia familiar, sino que tienen que tener un enfoque, un abordaje interdisciplinario, del que no participan algunas otras
cuestiones legales… Por eso la gente, como bien dice usted, se está animando a hacer presentaciones, a hacer denuncias, en función
de que la contención, la asistencia, el asesoramiento tienen un orden distinto, es mucho más integral que en otros delitos, o acciones
judiciales…
CASSAL: y hasta dónde llegan ustedes con el trabajo, hasta dónde pueden llegar, o con quienes trabajan relacionados…
BENETTI: nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, hacemos un abordaje interdisciplinario extra procesal, a víctimas de delitos y de
violencia familiar, a partir de esto que le acabo de mencionar, nosotros trabajamos con la persona, tanto en materia de delito como en
materia de violencia familiar, nos abocamos a la protección integral de la persona, asesoramiento, asistencia de la persona… En el caso
específico de violencia familiar, si la persona que vienen a vernos a nosotros, y que se considera víctima de violencia familiar es
derivada de algún sector público o privado, pero ya está judicializado… ya ha hecho la presentación de violencia familiar, lo que
nosotros hacemos es trabajar con la persona desde lo psicológico y social, si no hay presentación judicial, nosotros charlamos con la
persona, intercambiamos opiniones y asistimos a la persona, para que la persona, que se considera víctima, decida si hace la
presentación de violencia familiar o no la hace… Porque esta cuestión de que la persona denuncie tienen que ver también con una
posibilidad de poder sostener la denuncia, la presentación de violencia familiar, porque es lo que a nosotros nos interesa, evitar, lo
que se llama, la revictimización judicial o administrativa de la persona que es víctima… (se pierden algunos segundos de audio)… En la
estadística, el principal motivo de violencia, es lo que conocemos como violencia de género, del hombre a la mujer… pero tenemos de
todo tipo de relaciones violentas, hijos a padres, nietos a abuelos que es una cosa bastante frecuente y que la comunidad por lo
general no conoce… es más frecuente de lo que uno puede suponer… de padre a hijos, de hijos a padres, de novios a novias… porque
la ley de violencia familiar nos permite la protección de la víctima de violencia familiar, aun en situaciones de no convivencia, y son
situaciones previas al matrimonio que se dan con bastante frecuencia… De manera tal, que esto no tiene una cuestión patronímica,
por supuesto que hay una relación de poder entre agresor y agredido, pero no se da en una situación parental de arriba hacia abajo,
sino que se da también transversalmente y de abajo hacia arriba…
CASSAL: ahora Dr. le hago la pregunta del millón… con la intervención de profesionales, la situación de violencia cambia o
el
violento siempre va a seguir siendo violento…
BENETTI: lo que le pase al violento no es que no nos interesa, pero nosotros trabajamos específicamente con la víctima, esto hay que
dejarlo bien en claro… Nuestro primer objetivo en materia de violencia familiar es hacer cesar hecho de violencia termine, si no lo
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hacemos no podemos empezar a trabajar con la víctima… Entonces, primera cuestión es hacer cesar el hecho de violencia, sea con
nuestra propia intervención, sea con la intervención del poder judicial por derivación nuestra, o sea autónomamente el poder judicial
cuando las presentaciones son hechas directamente… A partir de ahí podemos construir lo que se llama la reestructuración de la
víctima en función de su vida, habiendo apartado el hecho de violencia y si es necesario y generalmente es necesario, habiendo
apartado al violento… a partir de ahí podemos empezar a trabajar con la víctima… Lo que le pase al victimario es importante para
nosotros en función de lo que le pase a la víctima… no sé si me entiende…
CASSAL: totalmente… Dr. gracias por habernos atendidos…
BENETTI: no, al contrario…
CASSAL: El Dr. Guillermo Benetti, con este tema del abordaje de la violencia familiar, como se está trabajando en los últimos años, pero
hay una cosa que me sorprende, dice que es muy común que los nietos sean violentos con los abuelos… que es muy común, más de lo
que creemos… qué cosa, cómo cambia la sociedad y cómo la violencia va ganando espacio, no… ya que el nieto le pegue a un abuelo…
era impensado hace algunos años atrás…
14/05/09 - PROGRAMA: RADIOPOLIS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 17:40
LOCUTOR: aumentaron los reclamos en la Defensoría del Pueblo, la sede Rosario del organismo provincial realizó un relevamiento
sobre las quejas de los vecinos… los problemas entre particulares encabezan el ranking, le siguen las demandas por servicios públicos…
14/05/09 - PROGRAMA: SOMOS NOTICIA - MEDIO: SOMOS ROSARIO - HORA: 19:41
OSVALDO NOVAL: La sede de Rosario de la Defensoría del Pueblo realizó un relevamiento de la cantidad de denuncias que se están
recibiendo últimamente, la gente se queja mucho por los radares, por las multas, y también por los litigios que tienen que ver con la
cuestión particular entre vecinos…
-tape: EDUARDO BOCCOLI: el resultado es que por el número tenemos 10200 presentaciones, hay un porcentaje casi de 100 consultas
más por día, desde que comenzó el año hasta ahora…
CRONISTA: a qué creen que se debe el aumento…
BOCCOLI: y es el problema que tienen la gente con problemas económicos diarios, los reclamos más comunes son las multas
establecidas en distintas rutas, que se han aplicado en la mayoría de los casos sin autorizaciones y no cumpliendo con los requisitos
formales ni técnicos que establecen las leyes nacionales…
CRONISTA: han podido tener un relevamiento también de a cuanta gente de la que ha venido se le ha podido dar una respuesta…
BOCCOLI: sí, la mayoría de la gente tuvo su respuesta, se los derivó directamente a contestar las demandas que se les hacían a nivel
judicial, los reclamos administrativos que les hicieron desde las comunas, los contactos que pudimos hacer con la agencia vial de la
provincia también que tienen funciones en este tipo de cosas, es decir, que se han satisfecho las necesidades en general de las
solicitantes en la mayoría de los casos…
CRONISTA: en cuestión de denuncias de servicios cuál es la empresa que lidera la quejas…
BOCCOLI: tenemos muchos expedientes armados por denuncias con la EPE y con Aguas Provinciales (SIC)…
CRONISTA: le recordamos a la gente cuando puede venir a hacer la denuncia, en qué horario y de qué manera…
15/05/09 - PROGRAMA: BIEN TEMPRANO - MEDIO: CANAL 5 - HORA: 9:05
SUSANA RUEDA: crecen los reclamos en la Defensoría del Pueblo… la mayoría están relacionados con servicios públicos, con la EPE,
con ASSA… la Defensoría del Pueblo interviene
-tape- CRONISTA: la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ha labrado en lo que va del año más de 10.200 expedientes, lo que lleva a la
cifra de 116 casos por día
TESTIMONIO: en este momento, durante la primer época del año, fueron las multas establecidas en distintas provincia del país… se
aplicaron multas en forma indiscriminada lo que hizo que la gente concurriera mucho, tal es así que en estos primeros 5 meses hemos
tenido casi más de 100 denuncias diarias… muchas quejas respecto de las empresas tradicionales, contra la EPE por aumentos en
reclamo de energía, mala aplicación de las normas provinciales también
CRONISTA: desde la EPE aseguran que analizaran caso por caso
FUNCIONARIO DE LA EPE: tenemos, según los datos que nos han llegado, alrededor de 1000 expedientes presentados con respecto a la
EPE en los últimos 5 meses… eso es un promedio de 200 expedientes mensuales… nosotros creemos que vamos a ir mejorando en ese
tipo de atención, de todas maneras hay mucha gente que se dirige directamente a la Defensoría antes que a la empresa… lo que
pedimos es que agoten los mecanismo en la empresa para tener una respuesta más rápida, si bien trabajamos con juntamente con la
Defensoría, la idea es que primero nos llegue en reclamo para poder responder a eso
-fin de tape15/05/09 - PROGRAMA: CHIQUI EN LA 8 - MEDIO: LT8 - HORA: 9:12
Desde el móvil Beatriz Priotti.
ABECASI: Beatriz, buenos días…
PRIOTTI: Hola Caqui, buenos días…vamos a estar hablando de la Defensoría del Pueblo, ya que se ha hacho un balance de lo realizado
hasta el momento y a esta altura del año ya llevan atendidos a 10289 expedientes, una cifra nada despreciable y es notorio el
incremento que se ha producido respecto al año pasado… Como siempre, las empresas prestadoras de servicios son las que van a la
cabeza con el número de reclamos y obviamente son las que tienen que ver con EPE, Aguas, empresas de telefonía, el ranking de
reclamos es siempre el mismo, lo que ha aumentado considerablemente es el número de gente que acude a la Defensoría…
ABECASI: bien Beatriz… hasta luego entonces…
PRIOTTI: hasta luego… gracias…
15/05/09 - PROGRAMA: SOMOS NOTICIAS - MEDIO: SOMOS ROSARIO - HORA: 13:56
OSVALDO NOVAL: entraron más reclamos en la Defensoría del Pueblo, la mayoría son por los radares y las multas., pero también
están las cuestiones privadas entre vecinos…
-tape- TESTIMONIO: tenemos 10.200 presentaciones, hay casi un porcentaje de casi mas de 100 consultas diarias desde que comenzó
el año…
PERIODISTA: a qué cree que se debe este aumento?
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TESTIMONIO: y es el problema que tiene la gente con problemas económicos diarios…los reclamos mas comunes sos las multas
establecidas en las distintas rutas que se han aplicado en la mayoría de los casos sin autorizaciones, ni cumpliendo con los requisitos
formales ni técnicos que establecen las leyes nacionales…
PERIODISTA: han podido tener un relevamiento de a cuanta gente que ha venido se le ha podido dar una respuesta?
TESTIMONIO: si, a la amatoria de la gente tuvo sus respuesta, se los derivó directamente a contestar las demandas que se hacían a
nivel judicial, los reclamos administrativos de las comunas, los contacto con la agencia vial de la provincia, es decir que se han
satisfecho las necesidades en general de los solicitantes en la mayoría de los casos…
PERIODISTA: en cuestión de denuncias de servicios cual es la empresa que lidera las quejas?
TESTIMONIO: tenemos muchos expedientes armados con denuncias con la EPE y con Aguas Provinciales…-fin tape18/05/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:00:00
[BOLETÍN]
MÓVIL
(Milagros Argenti): tal como lo hiciera días atrás la Defensoría del Pueblo, desde el Gobierno santafesino aseguran que en el último
tiempo se registró un incremento de las denuncias por abuso de menores en la provincia.
[CINTA]
(Marcela D´Angelo): lo que podemos decir es que se han incrementado las situaciones que se presentan tanto en la Subsecretaría de
Niñez como en la dirección provincial, que funciona en Rosario, y cuatro delegaciones que están en distintos nodos, en delegación de
Niñez en Rafaela, en Reconquista, en Villa Constitución y en Venado Tuerto. Bueno, lo que fundamentalmente a nosotros nos llega a
nivel de la Subsecretaría tiene que ver con abuso a menores de 18 años. Entonces, esto es lo que más nos llega, nos preocupa, y de
pronto hacen que veamos siempre de alguna manera cómo ir sumándonos para que cada una de las organizaciones pueda estar
preparada para poder abordar esta temática. Digamos, esto supone todo un modo de trabajo que hay que ir construyéndolo, supone
la presencia tanto de profesionales como de trabajadores sociales, psicólogos, abogados, se trata de una suma de miradas a la hora de
poder acompañar a la familia, y a la hora de poder también procurar que desde el Poder Judicial se accione por sobre el abusador.
[FIN DE CINTA]
(Milagros Argenti): la palabra de Marcela D´Angelo, subsecretaria de los derechos de la Niñez, Adolescencia y familia de la Provincia de
Santa Fe.
19/05/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:53:00
LLAMADOS DE OYENTES
(Oyente): Colussi te llamo para hacerte un pedido, mira tengo 7 chicos, estoy sola, mi esposo me ha quemado todas las cosas, cada vez
que salgo me golpea, no puedo salir. Necesito que alguien me ayude con mercadería y ropa, son 7 de 3 años a 14. Por favor pasame
este mensaje. Necesito todo lo que sea necesario, por que me ha roto platos, ollas lo que se te ocurra. Y fui a la policía y todo pero
como vos sabes la policía hasta que no te matan no te llevan el apunte. Muchas gracias, soy de Santo Tomé mi número es 155444325.
Soy Juana.
RESPUESTA A LLAMADO DE OYENTES
(Alejandro Colussi): si, le quiero decir a esta mujer que se dirija al comité de maltrato de la Defensoría del Pueblo que esta trabajando
muy bien y que seguramente le pueden dar mucho mayor asesoramiento que nosotros.
19/05/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:46:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): como todos los martes, estamos en comunicación con la gente de la Defensoría del Pueblo, en este caso, con la Lic.
Laura Manci. Laura, cómo le va, buenas tardes.
(Laura Manci): hola, buenas tardes, cómo andás.
(José Curiotto): nos ponemos serios porque vamos a tratar un tema que es realmente complicado que tiene que ver con casos de
violencia familiar que llegan a la Defensoría del Pueblo y que por ahí es como que lo vamos olvidando a esta cuestión, pero es un
problema latente, que está así todo el tiempo.
(Laura Manci): sí, en realidad es un tema cotidiano. En el centro de asistencia a la víctima, hemos atendido más de un caso nuevo
diario en el año 2008. Es una constante. A veces no es motivo de impacto en los medios porque se trata de cuestiones que no
trascienden desde el punto de vista judicial o delictivo, pero es un hecho que afecta a muchísimas familias. Alrededor de un 25% de las
familias sufren o han tenido situaciones de violencia, lo cuál…
(José Curiotto): ¿un 25%? ¿Esto estamos hablando de la ciudad de Santa Fe o en general?
(Laura Manci): en general. Lo cuál nos indica la gravedad de un problema de salud y de un problema social que bueno, requiere, no
solamente la atención, sino también, campañas de prevención, de educación, de determinados valores que visualicen a la violencia
como un hecho indeseable y dañino para el ser humano.
(José Curiotto): Laura, usted decía que en promedio, ustedes reciben un caso por día. ¿Qué porcentajes de casos se denuncian?
Porque supongo que hay muchos que no salen de la casa.
(Laura Manci): estos son los casos que se acercan al Centro de Asistencia a la Víctima. Puede ser que haya otros que van a otros sitios
donde también se los pueda atender y hay otros que no recurren a pedir ayuda, hay muchas víctimas que no piden ayuda. Se calcula
que siempre lo visible es como la punta de un iceberg, no es cierto. Así que seguramente, los casos que no se conocen o que quedan
en el silencio de los hogares muy altos.
(José Curiotto): Laura, supongo que en muchos casos tienen que ser terceros los que observen sospechen y puedan llegar a denunciar
esta situaciones que tiene como atrapadas a estas familias, víctimas que no se atreven a hablar del tema. Características. ¿A qué
tenemos que estar atentos, qué podemos observar? Digo, en chicos, sobre todo en chicos y en mujeres que puedan estar viviendo
casos de violencia familiar.
(Laura Manci): bueno, los síntomas son diversos. Las mujeres en general, tienen una baja autoestima, manifestaciones de ansiedad, de
depresión, de asilamiento, de improbación., tristeza en general, una sensación de indefensión frente a la vida, no se expresa, no
toman decisiones, no se manifiestan. Aparecen siempre como en un segundo plano en la vida familiar y social. Los chicos, en general,
pueden tener manifestaciones en relación con su escolaridad, dificultades en el aprendizaje. Pueden aparecer conductas de
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introversión, como también conductas desadaptadas y violentas. Aparece también el niño tímido que busca pasar desapercibido
como aquel que desafía, permanentemente, los límites y las normativas de cualquier institución.
(José Curiotto): uno cuando observa este tipo de reacciones o de características no debe ser fácil meterse, denunciarlo, porque
tampoco uno está del todo seguro.
(Laura Manci): seguro. La cuestión es así. Ninguna de estas características son específicas del abuso o del maltrato porque estos
comportamientos en los chicos pueden deberse a distintas situaciones que no son el maltrato, son inespecíficos. La única
manifestación específica es o el golpe que se ve o alguna verbalización del niño que así lo indique. Para poder detectar estas
situaciones, a veces, se requiere, una verbalización del niño y a veces, aparecen como cuestiones bastantes ambiguas que, por
ejemplo, los docentes no alcanzan a dilucidar. En esos casos, digamos que de cualquier manera pueden conectarse con el centro. No
ya hacer una denuncia sino justamente a pedir ayuda o a trabajar justamente con los profesionales del centro, de psicólogos,
trabajadores sociales a los fines de acercarse a ese niño, a esas familias como para despejar dudas e inquietudes y de cualquier
manera, cuando aparecen estas cuestiones, hay un chico que está sufriendo, está pidiendo ayuda, sea o no de maltrato.
(José Curiotto): ustedes frente a este tipo, no sé si de denuncia o de advertencias, están en condiciones de acercarse, de observar.
(Laura Manci): de consulta digamos.
(José Curiotto): de consulta.
(Laura Manci): sí, tratamos de hacerlos sí. A veces, dada la demanda que tenemos diaria es un poco difícil, pero hemos concurrido
muchas veces a institutos educativos, instituciones educativas donde justamente lo que buscamos es acercarnos a los niños. Muchas
veces, también, utilizamos otras vías de las redes sociales que nos permitan conectarnos con instituciones del barrio, sean
instituciones sociales, sea del área de salud, comedores, etc. donde uno puede acercarse de una manera que permita a la familia
confiar y expresar lo que les está sucediendo.
(José Curiotto): Laura, le agradezco muchísimo.
(Laura Manci): no, al contrario.
(José Curiotto): ha sido muy amable.Hasta luego.
20/05/09 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:54:00
Comunicación con Silvia Nadalich, empleada de la Defensoría del Pueblo
(Alejandra Pautasso): sabido es que hay una situación de inseguridad en la ciudad de Santa Fe como en otros lugares de la provincia y
del país, y a la que no escapan los trabajadores. En este caso nos enterábamos ayer, anoche, de un hecho que le tocó en este caso ser
víctima a una trabajadora de la Defensoría del Pueblo, una asitente social. Se llama Silvia Nadalich, está en línea, y le vamos a pedir
que nos cuente qué es lo que le sucedió ayer en, si mal no tengo entendido, en Perón e Iturraspe. Silvia, buen mediodía.
(Silvia Nadalich): qué tal, buen día.
(Alejandra Pautasso): bueno, contanos qué pasó.
(Silvia Nadalich): bueno, la verdad que una situación bastante fea, veníamos con un grupo de compañeras de la Defensoría del Pueblo,
veníamos de terminar una actividad en barrio Acería, y veníamos ya como volviéndonos a nuestro lugar de trabajo, y como vos decías,
por la avenida Presidente Perón e Iturraspe, en el semáforo. Bueno, fuimos asustados. Por suerte no fue nada más que un susto, pero
bueno, a punta de pistola, nos pidieron que... bueno, se ve que querían nuestras carteras, no sé, espero que la intención haya sido
solamente robar. Pero bueno, la verdad que a uno le queda esa sensación de sentirse muy vulnerable, porque con una pistola...
digamos, uno sintiéndose apuntado con un arma no sabe qué fin puede tener eso.
(Alejandra Pautasso): ¿cómo zafaron de la situación?
(Silvia Nadalich): bueno, la verdad que... veníamos nosotros con el chofer oficial nuestro, y bueno, hizo una maniobra y pudimos zafar,
la verdad que tuvo una lucidez impresionante. Pero bueno, yo lo que quería decir es que la sensación de vulnerabilidad e inseguridad
que a uno le queda es muy fea, y a uno también lo pone en mucha contradicción, porque yo como trabajadora social, uno vive
trabajando con problemáticas no necesariamente de inseguridad, pero sí que están asociadas a la pobreza, un montón de cuestiones,
y bueno, intenta que su trabajo también sirva como para ir modificando esta realidad.
21/05/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 9:44
Entrevista de Luis Novaresio a Elsa, vecina de Riobamba al 1300
NOVAREISO: qué pasó?
ELSA: desde anoche hay una persona tirada en la calle. No sé cómo no lo llevó por delante un auto. Es un indigente. Está en muy mal
estado de salud. Llamamos al 107, a la policía, a la Defensoría del Pueblo, se tiran la pelota el uno con el otro, pero nadie viene a hacer
nada. Nos preguntan si el señor respira. El señor respira, pero ¿hay que esperar que deje de respirar par que vengan?
NOVAREISO: increible… Riobamba al 1300…
ELSA: el señor se levantó, temblando, juntó algo de basura, se los comió, se volvió a caer, es lamentable el estado en que está y que
nadie haga nada…
NOVAREISO: vamos a ver si le damos una mano, gracias Elsa… Riobamba al 1300…
21/05/09 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:09:00
Panorama de noticias
La Defensora del Pueblo recibe hoy en Esperanza a usuarios del transporte interurbano de esa ciudad. Liliana Loyola adjunta para la
zona norte atenderá a los vecinos quienes reclaman por las deficiencias en el servicio que se presta entre la ciudad capital y esa
localidad a lo largo del corredor de la Ruta Provincial 70. La reunión tendrá lugar en el Salón Blanco de la Municipalidad de Esperanza a
partir de las 18.
21/05/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:40:00
Comunicación con Salvador Aiello
(José Curiotto): hace pocos días estuvimos hablando sobre el tema de violencia familiar, de la gravedad de esta situación, conversamos
con la gente de la Defensoría del Pueblo, que nos decía que en el 25 % de los hogares argentinos se producen hechos de violencia
familiar.
(Sergio Gigliotti): no solamente física, a eso hay que remarcarlo, porque nos confundimos cuando no hay un cachetazo. Hay diferentes
tipos de violencia.
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(José Curiotto): y hay que tener en cuenta que son muy pocos los casos que se denuncian, porque no es fácil para las víctimas salir del
encierro, porque no es muy fácil para los terceros que observan estos casos atreverse a involucrarse en denunciar este tipo de
situaciones.
(Sergio Gigliotti): aparte la complejidad social también, o sea, cómo voy a denunciar y voy a reventar la imagen que se tiene de mi
familia, teniendo alguien que me golpea, un padre o una madre golpeadora.
(José Curiotto): en el mejor de los casos. Y en otros casos la patología abarca a todos los integrantes familiares. Por eso nos pareció
muy importante el hecho de que se estén organizando unas jornadas sobre violencia familiar y derechos humanos, están siendo
organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Fe. El doctor Salvador Aiello es el presidente del Colegio de Abogados, ha tenido la
amabilidad de atendernos. Doctor Aiello, cómo le va.
(Salvador Aiello): muy bien, José, buenas tardes.
(José Curiotto): ustedes están trabajando en esto, están anunciando estas jornadas, sería bueno que nos cuente en qué van a consistir,
cuándo se van a realizar, de qué manera.
(Salvador Aiello): bueno, son dos jornadas, el 27 de mayo y el 3 de junio, son dos miércoles consecutivos. A las 18 horas en la sede de
nuestro Colegio de Abogados, en el salón Alberdi, en 3 de Febrero 2743, y en la primera jornada se proyectará el documental Crónica
del infierno, y habrá un panel integrado por defensoría del niño, instituto del derecho del menor y la familia, y la comisión de derechos
humanos de nuestro colegio, y debate fundamentalmente, porque el documental precisamente es un disparador para una serie de
preguntas, porque tiene testimonios muy fuertes de gente víctima precisamente de la violencia familiar, además de la intervención de
profesionales que van a hablar sobre el tema, que ingresan dentro de la misma filmación.
(José Curiotto): doctor, ¿a quién está dirigido esto?
(Salvador Aiello): bueno, está dirigido al público en general, obviamente nosotros lo que pretendemos es que llegue a la mayor parte
de la comunidad, seguramente por el modo en que nos desenvolvemos esto estará más circunscripto a instituciones vinculadas con el
tema de la violencia familiar, los derechos humanos, profesionales de abogacía y otras profesiones, como psicopedagogos, terapistas
ocupacionales, psicólogos, sociólogos, que están vinculados con esta cuestión. Tanto es así que la idea nace el día en que... o mejor
dicho, tuvo un germen el día que se celebró en nuestro colegio como homenaje a las mujeres en el día internacional de la mujer, la
jornada sobre trata de personas, que es otro de los flagelos que hoy denigran la condición humana, y por eso precisamente hablamos
de jornadas sobre violencia familiar, y hablamos de derechos humanos, porque realmente son los derechos humanos conculcados en
el presente, al igual que el desastre que está haciendo la droga, y creemos que por lo menos las tenemos que poner sobre el tapete
para que no queden fuera de la agenda de los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales, porque por lo menos de lo
que está a nuestro alcance es un primer paso esencial para que se empiecen a erradicar estos flagelos.
(José Curiotto): doctor, las personas que estén interesadas en asistir, ¿deben inscribirse, de qué manera deben hacerlo, o pueden
presentarse esos días para participar de las jornadas?
(Salvador Aiello): bueno, se pueden inscribir en nuestro colegio, en el teléfono 4592700, ó directamente ir ese día un rato antes, se van
a inscribir, son gratuitas, se ha buscado este perfil para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El día miércoles 3 de junio se
continúa allí con la participación del centro de asistencia a la víctima de la Defensoría del Pueblo, y ahí sí se abordarán aspectos
legales, psicológicos y sociales de la temática. Es muy importante por lo que ustedes estaban comentando, porque de lo que se trata es
de educar en torno a esto, y de los caminos a seguir en los supuestos de que nos encontremos con la violencia familiar. La violencia
familiar no queda circunscripta al seno hogareño, desgraciadamente eso irradia hacia fuera, hacia la sociedad, y seríamos muy
ingenuos si pensáramos que quedara circunscripta al seno de un hogar.
21/05/2009 - LT10 - Registro de Radio - Sergio Gigliotti - 22:36:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Sergio Gigliotti): decíamos que a situación del transporte interurbano de pasajeros de media distancia que tiene que atravesar la ruta
70, la zona de Esperanza, Rafaela siempre escuchamos quejas de los usuarios, falta de condiciones normales para un servicio de estas
características. Liliana Loyola Defensora del Pueblo adjunta del pueblo estuvo conversando y tomando contacto hace un rato nada más
con usuarios y con entidades de esas localidades para saber realmente que era lo que esta pasando, y ahora tiene la amabilidad de
atendernos, buenas noches Liliana Loyola, como le va
(Liliana Loyola): que tal como están
(Sergio Gigliotti): bien. Bueno Liliana ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este primer contacto que mantienen o al menos este tipo de contacto
con los usuarios y entidades intermedias de estas localidades para saber desde adentro que esta pasando?
(Liliana Loyola): si, hoy lo que fuimos, fuimos a Esperanza, estuvimos en el salón Blanco de la
Municipalidad de Esperanza, en realidad la idea era poder conversar aquí con toda la gente que había estado participando en esta
presentación que se hizo a través de ADELCO la Asociación de Defensa al Consumidor que tiene una oficina que atiende a todos los
usuarios allí en la Municipalidad de Esperanza y bueno, la inquietud fundamental es la prestación del servicio entre Santa Fe y Rafaela
pasando por Esperanza y por todas las localidades intermedias, que cada vez bueno, este es un tema de vieja data y cada vez digamos,
como que los problemas se hacen más complejos. Esto estuvo prestado, hace algunos años venía prestado este servicio por dos
empresas básicamente y que ahora se han unificado conformando una empresa que se llama Ruta 70. Además una local que funciona
entre Santa Fe y Esperanza que es la empresa Necer. El planteo de los usuarios era realmente muy atendible por que la gente que
viaja prácticamente todos los días entre Santa Fe, Esperanza, Rafaela, es más en Rafaela también tuvimos presentaciones de otras
entidades. Plantean bastantes temas concretos, problemas de calidad y problemas de mantenimiento de las unidades. Esto
permanentemente unidades que se quedan en el medio de la ruta, unidades que no salen, unidades que no completan digamos el
circuito, no poseen aire acondicionado, o sea se quedan sin aire acondicionado, hoy por ejemplo dicen que tuvieron que ir, nos
contaba uno de los vecinos que quedaron parados y tuvieron que esperar que en un determinado taller se solucionara un problema
con el calo estaba haciendo para la gente. Quedan muchos parados a la vera de la ruta, por estas demoras, por estos atrasos, un chofer
que le indica que el colectivo que viene lo va a levantar, el que pasa le dice, imagínense gente que va, viene, problemas de trabajo que
tiene que enfrentar esta situación.
(Sergio Gigliotti): si, ¿Qué se puede hacer?
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(Liliana Loyola): los planteos fueron muchísimos, los usuarios están realmente muy cansados, agotados, bueno, gente de Colonia Puyol
que es una localidad cercana a Recreo, la primera viniendo de Santa Fe para Esperanza. Después de Recreo tienen varias paradas y
bueno, no se respetan las paradas o sea que hay gente que se queda esperando y no son distancias de dos cuadas, son distancias de
más varia cuadras. Entonces realmente es muy atendible la problemática, lo importante me parece que fue en esa reunión haber
podido escuchar a los usuarios, a la gente de ADELCO que esta bastante compenetrada en el tema y estuvo presente el Intendente de
Esperanza, la señora Ana Meiner que no hacia mucho tiempo había tomado contacto con la nueva empresa y que se había
comprometido a una serie de mejoras… me parece que recién es un tema que estamos empezando a trabajarlo, o primero era
escucharlo al usuario, tener certeza de cuales eran los temas, y ahora bueno, vamos a empezar conjuntamente todos los actores en un
plan de acción.
(Sergio Gigliotti): me imagino tomar contacto y plantear esto en la Defensoría del Pueblo a la Secretaría de Transporte
(Liliana Loyola): inmediatamente, ya lo hicimos por intermedio de un oficio pero ahora estos hechos concretos que nos han planteado
inclusive estudiantes que son tanto de Esperanza como de Santa Fe que piden un horario a las 23, por que o tienen que salir antes de
clases o tiene que quedarse hasta el otro día, los costos de los alquileres no son como para asumirlos en este momento así que piden
un horario que sea respetado a las 23 horas. Es decir nosotros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar contacto con la secretaría de
transporte, ya lo hicimos a través del oficio pero queremos hacerlo pidiendo una audiencia, donde se garantice, primero que las
unidades estén en condiciones. Es decir, me imagino que se le exigirá lo mismo que se le exige al usuario de vehículos que es el control
vehicular, obviamente tendrán que dejar, cada una de las unidades tendrá que tener el control técnico vehicular, lo mínimo
indispensable. Después la regularidad, la continuidad en la prestación del servicio, yo tengo un servicio público. No negamos que para
el empresario es su modo de vida, es su comercio y lo demás pero es n servicio público que el Estado lo tiene que garantizar.
(Aquiles Noseda): Loyola, usted comentaba que este tipo de situaciones se ve también en otras localidades, este reclamo se ve en
otras localidades puede ser además de en Esperanza, nombró Rafaela ¿también?
(Liliana Loyola): si, si, por que estas empresas prestan servicio entre Santa Fe y Rafaela. Había, yo no quiero mencionar los nombres,
pero había como dos empresas, eran empresas de grupos familiar en general que se fueron agrandando, como que había un contacto
más permanente entre el usuario y el empresario. Ahora estas empresas han sido adquiridas por una empresa de estas empresas que
son prácticamente oligopólicas y es difícil tener contacto con la propia empresa y bueno y en Rafaela plantearon exactamente lo
mismo, es decir, las mismas dificultades, problemas de horarios, problemas de mantenimiento, es decir, para el colmo la ruta 70
ustedes saben que esta en estado calamitoso… que ese tema hoy no se toco pero tiene que ver con eso y bueno, nosotros, vuelvo a
reiterar, vamos a tomar contacto con la Secretaría de Transporte pero acá hay otro organismo del Estado que también tiene que
intervenir que es la dirección de Comercio Exterior, por que acá la prestación de un servicio también está amparada por a ley de
defensa al consumidor y el organismo de aplicación en la Provincia es la dirección de Comercio Exterior. Así que bueno, nos parece que
las acciones van a ser pedir audiencia y tomar contacto con la Secretaría de Transporte, hace poquito escuché que el secretario de
servicio públicos y vi en los medios están estudiando una modificación en la ley de transporte en la Provincia, un poco planteaban
todos estos problemas, todavía no tenemos concretamente cuales serían las modificaciones. Evidentemente la habilitación, el control,
no hay inspectores, nos contaba la gente que los únicos que suben son los inspectores de las empresas que en realidad controlan si la
gente tiene boleto o no, pero no controlan el servicio que está prestando la empresa
(Aquiles Noseda): Liliana vamos a seguir de cerca el tema por que en realidad se esta brindando un servicio que por otra parte por
supuesto merece ser dado en buenas condiciones por que se esta pagando por el mismo ¿No?
(Liliana Loyola): y bastante, por que hoy hablábamos, comparábamos con el servicio Santa Fe-Paraná que de mucho menor costo, y
que se maneja tipo servicio digamos, interurbano en el sentido, Santa Fe-Recreo ustedes vieron la frecuencia que tiene, lo utiliza
muchísimo la gente de Santa Fe a los colectivos que van a Recreo, y Esperanza, Recreo esta a 20 kilómetros y Esperanza esta a 30 o sea
que digamos, el movimiento entre Santa Fe y Esperanza es prácticamente (superposición de voces)
(Aquiles Noseda): si, es continuo
(Liliana Loyola): es continuo y toda la gente que trabaja. El padecimiento para ir a trabajar todos los días, obviamente están bastante
enfurecidos
(Aquiles Noseda): seguramente, Liliana Loyola le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a ver como sigue el tema
en este caso
(Liliana Loyola): hemos escuchado por la, ha sido muy difícil entablar un ida y vuelta con la Secretaría de Transporte por parte de la
Defensoría del Pueblo, ustedes saben temas recurrentes como el tema de transporte de discapacitados, ha sido un permanente
reclamo y todavía es un tema que esta sin solucionar. Pero bueno, ojalá que en esto tengamos mas suerte
(Aquiles Noseda): Gracias Liliana Loyola muy amable.
22/06/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:31:00
[BOLETÍN]
Se lanzará mañana la cuarta edición del proyecto bowling, una experiencia que rueda. Organizada por la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Santa Fe se iniciarán mañana clases de bowling para jóvenes y adultos con
capacidades diferentes. Se dictarán en el club El Clásico, estarán a cargo de docentes e involucra a entidades educativas y sociales que
entienden la problemática de la discapacidad. El acto está previsto para mañana a las 10 en el club El Clásico, Hipólito Irigoyen 3179.
22/05/2009
- LT9 - Cacho de noche - Cacho Galé - 21:48:00
INFORMACIÓN
(Cacho Galé): yo quiero destacar una invitación que tuvimos esta mañana a una conferencia de prensa, y digo que tuvimos, porque
pudimos compartirla con Osvaldo Villarejo en el Colegio de Abogados, con una atención muy cálida, con una atención muy afectuosa
de parte de profesionales muy destacados dentro del quehacer de los abogados de Santa Fe, del quehacer forense. Y bueno, nos
enteramos de una jornada sobre violencia familiar y derechos humanos. Es una organización conjunta con la Defensoría del Pueblo,
jornada que tendrá lugar el 27, es decir, el próximo miércoles, y el 3 de junio, a las 6 de la tarde. Cuenta con la participación activa de
la Defensoría de los derechos del niño, el Instituto de Derecho del Menor y Derecho de Familia, la comisión de derechos humanos y el
Centro de Asistencia a la Víctima.Y el programa prevé lo siguiente: el miércoles por ejemplo a las 6 de la tarde la proyección de un
documental. Me decía el doctor Esteban Cadoche, a quien lo conozco desde hace muchos años...
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(Osvaldo Villarejo): el tema es "Crónica del infierno".
(Cacho Galé): Crónica del infierno. Yo no sé si tendrás oportunidad, Osvaldo, si tu tiempo te lo va a permitir, pero va a ser un lindo
testimonio para ver esa proyección. Voy a ver si me puedo arrimar, porque me interesa mucho, es muy interesante, porque es una
imagen viva de esta problemática. Lo más interesante, aparte, o casi paralelo a lo que es la Crónica del infierno de Esteban Cadoche, va
a ser el panel debate, porque no me cabe la menor duda que tanto el doctor Aiello, que es el presidente, con el cual charlamos hoy, el
doctor Gerardo Morello y la doctora Ana Laura Mendoza, que manejan bien el tema de esto de defensoría del niño y violencia familiar,
se va a plantear un panel debate emocionante. Eso es posterior a la proyección de Esteban Cadoche. Y el miércoles 3 el enfoque
interdisciplinario, por supuesto ya van los aspectos legales, psicológicos y sociales, junto a la Defensoría del Pueblo, que ahí pienso que
va a tener participación activa, en el caso de Medina, nuestro compañero Osvaldo Medina.
(Osvaldo Villarejo): ¿qué podrían hacer los interesados?
(Cacho Galé): los interesados deben ir al Colegio de Abogados para las inscripciones, porque esto lo organiza el Colegio con la
Defensoría del Pueblo, y bueno, deben confirmar la asistencia, así que deben recurrir al segundo piso del Colegio de Abogados, ahí
donde está José Carbone, donde está la secretaría privada.
27/05/2009
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:45:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): vamos a tomar contacto con la gente de la Defensoría del Pueblo, con el doctor Julio Mufarrege. Doctor Mufarrege,
cómo le va.
(Julio Mufarrege): qué tal, buenas tardes, José, un gusto saludarlo.
(José Curiotto): igualmente. Bueno, hay muchas quejas de los usuarios del transporte por la ruta 70, la ciudad de Esperanza, sabemos
que ustedes han tenido algún tipo de participación para ver si esta situación mejora.
(Julio Mufarrege): sí, es una (deficiencia de audio) colectiva, un poco fue recabada por la gente de ADELCO a través de la filial
Esperanza, a través de Luis Lombó, que la verdad que acompañó, bueno, un gran número de quejas de usuarios, que hacen... en
general era gente que toma el recorrido todos los días de Esperanza a Santa Fe, pero también se sumó otra queja de los usuarios que
utilizan la misma vía, pero es (deficiencia de audio). Y es una queja bastante amplia porque de un lado, se expusieron reclamos sobre
la calidad del servicio en sí, porque se menciona que el aire acondicionado no se prende, que los colectivos no están en estado, que
inclusive en el caso de los colectivos de (deficiencia de audio) son inaccesibles para personas discapacitadas. Pero además, también
hay muchas quejas relacionadas con el presunto incumplimiento de las paradas, sobre todo en los sectores donde están las paradas
de las rutas y también la gente de Esperanza reclamó por una mayor presencia de los inspectores de la Subsecretaría de Transporte de
la Provincia porque bueno, según se menciona, los inspectores tienen más presencia en la Terminal de Santa Fe, pero no en la
Terminal de Esperanza. (Deficiencia de audio)
(José Curiotto): llaman la atención estos inconvenientes en el transporte en una ruta tan transitada, entre ciudades tan importantes y
en recorridos tan cortos.
(Julio Mufarrege): sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que, particularmente, el tramo Esperanza - Santa Fe ya casi es un tramo urbano en
el sentido de que muchísima gente lo utiliza por obligaciones laborales. Y bueno, sabemos los estudiantes permanentemente, que por
ahí, todos los días viajan. Inclusive, una de las quejas de este sector de los estudiantes es que no existen horarios suficientes, por
ejemplo, después de las 23 hs. Así que bueno, como ves, la gama de reclamos es bastante amplia y esto motivó que nosotros
remitiéramos, bueno, un pedido de informes a la Subsecretaría de transporte. Pero a su vez, la semana pasada viajamos. Fuimos
recibidos en la Municipalidad de Esperanza por la Intendente, la señora Meiner y también atendimos a un grupo de usuarios. Y ahí un
poco, tuvimos conocimiento, como un hecho sobreviniente a esta queja de que existe una fusión empresaria actualmente. O sea, las
dos líneas de colectivos que eran EL CONDOR y SAN CRISTÓBAL, si no me equivoco, se han fusionado en una nueva empresa que se
denomina RUTA 70 que está bueno, por lo que nos comentaron está empezando a prestar servicios. Y esta nueva empresa, bueno,
compromete una optimización en todo sentido del servicio: la renovación de la flota, alistar las prestaciones a la real demanda de
este tramo, etc, etc. así que un poco esto es algo positivo, esto algo que la propia Intendente lo presentó a la gente, a este grupo de
gente que nos reunimos en Esperanza. Pero, esto motivó, te reitero como un hecho más, que también desde la Defensoría nos
preocupemos para que bueno, esta expectativa, este compromiso que asume este nuevo emprendimiento empresario, que va a tomar
cargo esta línea importantísima de transporte, la idea es un poco instar que las autoridades provinciales efectúen su trabajo de
(superposición de voces).
(José Curiotto): queda claro.
(Julio Mufarrege): ¿me escuchan?
(José Curiotto): sí, perfcto. Doctor Mufarrege, muchísimas gracias.
(Julio Mufarrege): muy bien, buenas tardes.
(José Curiotto): hasta luego
01/04/2009 - Radio Nacional - Comienza el día - Carlos Mehaudy
07:30:00
[BOLETÍN]
Ciancio recibe a las Defensoras del Pueblo. El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, confirmó que
mantendrá un encuentro con las Defensoras del Pueblo Adjuntas, Liliana Loyola y Liliana Meotto, para discutir el pedido de estas
últimas, relacionado con una baja en las tarifas de la electricidad para el sector pasivo. El funcionario remarcó que "analizarán los
márgenes para ver si alcanzan para la prestación normal o no"
8-4-09-PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO-MEDIO: LT8-HORA: 6:48
BEATRÍZ PRIOTTI: Desde hace un tiempo funciona una organización llamada Adepol, integrada por 2 personas expulsadas de las
fuerzas policiales que tenían que ver con Apropol… una de ellas, Eber Palermo, intentó entrar al cuerpo de bomberos zapadores…
reunió los requisitos, pero cuando trascendió que él era la persona vinculada a Adepol, según él dice, se monta una especie de
operativo desde el Ministerio de Gobierno para dejarlo fuera… se presentó en la Defensoría del Pueblo para realizar una denuncia por
discriminación y está pidiendo que se dejen sin efecto lo que se ha determinado sobre su persona…
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-tape- PALERMO: he pedido los exámenes psicológicos, que me los den para verificar si es verdad que no estoy apto, y para mi derecho
constitucional de defensa, porque si no tengo los exámenes no puedo defenderme, no me los han entregado, han apretado a la gente,
han apretado a los profesores de educación física para que me bochen, los cuales no le hicieron caso, los médicos también, y los
psicólogos, como la psicología es muy sugestiva, es fácil decir que yo no tengo el perfil… pero yo he presentado 4 actos meritorios que
yo tenía en las Fuerzas cuando estaba trabajando, y un premio de vida por salvar a una persona del incendio… así que el perfil lo tengo
para ingresar a la Fuerza…-fin tapePRIOTTI: por ello se ha presentado ante la Defensoría del Pueblo…
08/04/2009 - LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman-06:39:00
MÓVIL
(Beatriz Priotti): vos sabes que desde hace un tiempo funciona una institución que se denomina APROPOL asociación de policías. Esta
integrada básicamente por dos personas que fueron (deficiencia de audio) de la fuerza que tiene que ver con APROPOL una de ellas
(deficiencia de audio) intentó entrar al cuerpo de bomberos zapadores. Ahí rindió los requisitos, rindió los exámenes físicos y
finalmente cuandotrascendió que era la persona vinculada (deficiencia de a udio)según el comenta directamente se monta una
especie de operativo en el Ministerio deGobierno para dejarlo fuera. Se presentó ante la Defensoría del Pueblo, esta realizando una
denuncia por discriminación, esta pidiendo que se deje sin efecto lo que efectivamente esta determinado sobre su persona. Esto es lo
que decía Palermo
[CINTA](Palermo): yo he pedido los exámenes psicológicos que me los den, que me los muestren para verificar que no estoy apto y es
para el derecho constitucional de defensa, por que si no tengo los exámenes no puedo defenderme. No me lo entregaron han
apretado a la gente, han apretado a los profesores de Educación Física para que me bochen, no le hicieron los médicos también y los
psicólogos con una psicología muy subjetiva le es fácil decir que yo no tengo perfil. Pero yo he presentado 4 actas meritorios que tenía
en la fuerza cuando yo estaba trabajando y un premio (deficiencia de audio) por salvar un persona en un incendio. Así que yo el perfil
lo tengo, para ingresar a la fuerza nuevamente [FIN DE CINTA]
(Beatriz Priotti): ahí estaba entonces la palabra de Palermo en lo que es su defensa y por eso entonces se ha presentado ante la
Defensoría del Pueblo.
9-4-09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 6:58
MARCELO CASAL: llamó una señora y pregunta si los jubilados y pensionados de la mínima se acogen a lo que ayer anunció el
gobernador de no pagar el impuesto inmobiliario… los que tienen la mínima, no lo van a paga… hasta 1900 de haberes que cobren…
me pregunto si tendrá ahora cabida el pedido que hizo la Defensoría del Pueblo de la Provincia sobre la EPE, para que aumenten la
cantidad mínima de kw que pagan los jubilados con la mínima… me imagino que con esto que ha hecho el gobernador, ahora esto
tendrá cabida…
14/04/200
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:41:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): nos comunicamos con la gente de la Defensoría del Pueblo, estamos en comunicación con Liliana Loyola. Liliana, cómo
te va. Sabemos que estuvieron en el norte de la Provincia realizando capacitaciones en reconquista, contactándose con docentes.
También estuvieron en la alcaldía de la Unidad Regional de la Policía. Contanos hasta donde se avanzó y cuál fue el objetivo de esta
visita.
(Liliana Loyola): bueno, parte de nuestras permanentes visitas al interior, sobre todo en nuestras dos sedes que tenemos, tanto en
Reconquista como en Rafaela, ustedes saben que tenemos una sede del Centro asistencial a la victima en cada uno de los lugares. Así
que es fundamental la permanente presencia de la Defensoría del Pueblo y de los distintos profesionales de nuestra institución
atendiendo los temas que allí surgen. Digamos que en Reconquista ha habido una gran cantidad de temas que nos convocó a estar
presentes allí. Una como ustedes lo mencionaron muy importante que es un programa de capacitación que se va a implementar a
partir de una presentación y una red de una instituciones y ONGs y escuelas de la localidad que nos pidieron, y en esto hemos
trabajado en la realización de un programa que va a venir como sede la capacitación en violencia escolar. En realidad, va a ser amplio,
va a estar centrado en la comunidad educativa, pero la idea es trabajar los temas de violencia escolar, violencia familiar, maltrato
infantil y también fundamentalmente una forma de abordaje de esos problemas. Siempre decimos que en esto no hay recetas sino
que hay una forma de trabajar que es integrando a todos los actores sociales y bueno, conociendo el tema y además, haciendo una
abordaje desde la escuelas, desde los centros de salud, de las ONGs. Y bueno, esto es un poco la idea, esto es lo que estuvimos
trabajando y en principio, a partir de la propia zona de educación del Nodo Reconquista, vamos a trabajar este tema para poder
sostener la presencia de los docentes en este proyecto. Pero también, algo muy importante fue una reunión que tuvimos con la
Directora del Hospital de Reconquista. Fue muy fructífero el trabajo con ella. Esto a partir de una gran cantidad de presentaciones que
tenemos en Reconquista de personas que están asistidas por el hospital y también por un programa nacional que se llama PROFE que
en realidad tienen dificultades permanentemente para acceder no solamente a tratamientos prolongados específicos a veces de
costos importantes sino también a estudios específicos. Estas son personas con enfermedades crónicas que permanentemente tienen
requerimientos al hospital y bueno tratamos de encontrar con la dirección del hospital una salida a esta temática. Y el otro tema que
ustedes mencionaron fue a partir de una presentación que tu vimos de una mama de un menor que había estado alojado en la casita
de la Unidad Regional IX. Entonces, junto con el Dr. que el es director del Centro de asistencia a la víctima estuvimos recorriendo las
instalaciones. En ese momento, es chico ya habría sido derivado a un lugar específico para menores, pero se charló más que nada las
condiciones de detención de los menores. Y bueno, esto quedamos comprometidos en una próxima visita trabajar con el juez de
menores de Reconquista para que realmente se busque una solución al problema de la detención de menores en la alcaldía que no es
el lugar apropiado.
(José Curiotto): Liliana bueno te agradecemos mucho la comunicación y seguramente, habrá nuevas oportunidades para seguir
hablando del norte de la Provincia porque es donde más se necesita presencia. Aquí en el centro, en el sur, más o menos estamos
cubiertos en muchos aspectos. No así en el norte sobre todo en pueblos muy chicos.
(Liliana Loyola): nos llamó la atención, fue una jornada de todo el día. Todo el tiempo hubo presentaciones sobre otros tema que no
pienso nombrar, pero es como vos decías. Realmente, se nota la necesidad de la presencia y bueno, realmente la sede Reconquista,
algún día a lo mejor la pueden conocer, es un lugar muy amplio donde se realizan muchas actividades. Así que creo que ha sido
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importante una de las ultimas actividades que realizó el anterior Defensor que fue Bermúdez inaugurar las sedes de Venado Tuerto,
Reconquista, Rafaela. Son tres lugares donde hemos trabajado muchísimo y donde nos hemos acercado bastante a la gente.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias. Hasta el martes.
16/04/200 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:15:00
[MÓVIL]
(Carina Bolatti): estamos en la Defensoría del Pueblo, aquí un grupo de padres, de alumnos de la escuela de educación técnica de San
Agustín han venido a plantear un reclamo porque como ustedes se imaginarán han agotado los recursos en las vías naturales, háblese
del Ministerio de Educación, del área de educación técnica del mismo Ministerio y son los propios docente quienes acompañan a estos
padres. La situación nos la va a contar una de las mamas.
[CINTA] (Graciela Armúa): mi nombre es Graciela Armúa y bueno, estoy reclamando que mi hijo, mis hijos, dos, que están en 6º año de
la modalidad maestro mayor de obra terminen. Está pasando que el Ministerio de Educación nos baja las horas cátedras que los chicos
necesitan para terminar esto y ellos están dictando las clases desde principio de año
(Carina Bolatti): un Ministerio de Educación que aprobó una terminalidad con el otorgamiento de un título que sus hijos no pueden
obtener en esta escuela
(Graciela Armúa): así es. Lo que nosotros estamos tratando que el Ministerio de Educación no baje las horas cátedras porque sino los
chicos están siendo discriminados, ellos nos propusieron que los chicos vayan a la escuela Avellaneda, la escuela Avellaneda que queda
en la costanera pero qué pasa, para que los chicos puedan trasladarse hasta la escuela Avellaneda, si es a la mañana tendríamos que
salir a las 5 de la mañana, si es a la tarde volverían tardísimo con la inseguridad y las cosas que pasan, a parte se está poniendo en
riesgo la educación
(Carina Bolatti): cuántos alumnos están en la condición de sus hijos
(Graciela Armúa): en total son 10, pero, a ver, esto no se mide por el número matrícula, es la escuela que ellos eligieron, es el lugar
donde ellos se educaron y si hay educadores o profesores para la escuela Avellaneda por qué no para la escuela de San Agustín
(Carina Bolatti): esta es la primera promoción de alumnos que terminaría maestro mayor de obra
(Graciela Armúa): exactamente, esta sería la primera promoción
(Carina Bolatti): han venido a la Defensoría del Pueblo buscando ya en un manotazo de ahogado un tipo de solución inmediata porque
ya transcurre el primer mes y vienen perdiendo clases
(Graciela Armúa): este pedido es urgente, se pierden días de clases y no se pueden dar todos los
contenidos curriculares en menos tiempo de lo programado
(Carina Bolatti): bueno, está la Defensora Adjunta, Liliana Loyola, que agradecemos mucho que nos atienda. Es contundente la nota
que elevan al director de la escuela donde están diciéndole cuáles son los motivos por lo que debe permanecer este grupo de alumnos
aquí en San Agustín
(Liliana Loyola): no solo se han movilizado los padres de los chicos, sino también los docentes, los docentes acompañan una nota
donde son contundente en cuanto a lo que planteaba esta mamá recién, es decir, la oportunidad de inclusión, de educación realmente
tiene que ser para todos por igual, ellos están planteando que acá hay una cuestión de discriminación, de faltas de oportunidades
cuando el discurso ministerial, como corresponde que debe ser, es de igualdad de oportunidades para todos. Creo que Graciela fue
contundente, nosotros los vamos a acompañar. Ustedes imagínense lo que sería trasladar a chicos que son de barrio San Agustín a la
escuela Avellaneda; primero, un mes después de que empezaron las clases, con el atraso que ello significa, la fortaleza que significa
para los chicos, la inclusión en su propio barrio, ellos desarrollaron cinco años anteriores en una propia comunidad con lazos, vínculos
deportivos, sociales y ahora trasladarse a un lugar que desconocen totalmente. Realmente no hay ninguna razón para que podamos
justificar esta medida, si hay para pagarle a los docentes para que vayan a la escuela Avellaneda cómo no para los chicos, sobre todo
porque es una oferta de educativa que ha dado el Ministerio, tiene que generar las condiciones para que esto se haga
(Carina Bolatti): muchas veces se habla de igualdad y esto es lo que más les duele
(Graciela Armúa): sí, así que si se ponen en contacto con los chicos que están terminando este año ellos van a ver que los chicos no es
la única actividad que hacen, hay chicos que están haciendo deportes, chicos que están trabajando, o sea, nosotros tenemos que
buscar la manera de solucionar este problema sí o sí porque sino estaríamos cortando todo lo que ellos están haciendo
(Carina Bolatti): seguro que sí
(Liliana Loyola): una de las madres nos comentaba lo importante, el esfuerzo que tienen que hacer los papás de San Agustín para
sostener a los chicos en la enseñanza secundaria porque realmente son chicos, familias que tienen NBI y que realmente muchos están
bajo la línea de pobreza y haber logrado que los chicos optaron por terminar su escuela secundaria ha sido un gran esfuerzo por parte
de la comunidad del barrio. Entonces, en este momento que están por llegar a la meta final y le sacamos esta posibilidad. Realmente
es muy doloroso, no estamos poniendo entender esta situación
(Carina Bolatti): la sensación después de todo lo que hemos escuchado es que se está pregonando algo que no se puede hacer
(Alejandro Colussi): confieso un error de mi parte, es la tercera escuela que no ha empezado las clases por falta de pagos a los
docentes para que vayan a dar cátedras. Cuando llamaron docentes y madres a la producción yo les contesté "ya hicimos esta nota"
(Carina Bolatti): esta es otra escuela
(Alejandro Colussi): van 3 escuelas que no pueden empezar las clases
(Carina Bolatti): vos hablabas los otros días con gente de Recreo. *…+
12:01:00
[BOLETÍN]
Alumnos de la Escuela Tecnica de San Agustín no pueden terminar el secundario. Hay un grupo de jóvenes que no han iniciado el
cursado de 6to año porque en el Ministerio de Educación de la Provincia no autoriza las horas cátedras. Graciela, madre de dos
alumnos, dijo por LT 9 que le propusieron a los 10 estudiantes que están en esa situación terminar el cursado en una escuela situada
en inmediaciones de la costanera. La mujer explico que eso es materialmente imposible y calificó la actitud de las autoridades como
discriminatorias.
(CINTA) (Graciela Armúa): sí, así que si se ponen en contacto con los chicos que están terminando este año ellos van a ver que los
chicos no es la única actividad que hacen, hay chicos que están haciendo deportes, chicos que están trabajando, o sea, nosotros
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tenemos que buscar la manera de solucionar este problema sí o sí porque sino estaríamos cortando todo lo que ellos están haciendo.
(FIN CINTA)
Por su parte Liliana Loyola, Defensora del Pueblo Adjunta zona norte, defendió a los padres esta mañana y se comprometió a
comenzar a trabajar para hacer valer el derecho de los alumnos de San Agustín a terminar la escuela en su barrio.
(CINTA) (Liliana Loyola): ellos están planteando que acá hay una cuestión de discriminación, de faltas de oportunidades cuando el
discurso ministerial, como corresponde que debe ser, es de igualdad de oportunidades para todos. Creo que Graciela fue contundente,
nosotros los vamos a acompañar. Ustedes imagínense lo que sería trasladar a chicos que son de barrio San Agustín a la escuela
Avellaneda. (FIN CINTA)
21-4-09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 7:14
((Extracto))
MARCELO CASAL: Recibí la inquietud de gente de la zona diciéndome que los peajes habían perdido la concesión, pero las empresas
concesionarias siguen cobrando dando tickets truchos. Vamos a hablar con Alberto que es un usuario de estas rutas.
ALBERTO: soy usuario de la ruta 33, y en el peaje entre Pujato y Casilda me dieron un ticket trucho porque no es el que me daban
todos los días. El fin de semana un camionero que se avivó me dijo que no pague porque se les venció, y hoy pasé y me dieron un
ticket trucho. El ticket que me dieron no tenía ni fecha ni horario, y a mi no me sirve como para presentarlo en mi empresa como
gastos, entonces me dejaron pasar sin pagar. En el mismo peaje me dijeron que cualquier duda llame al Occovi. Llamé al Occovi al
0800 pero no me atendió nadie. Yo estaba por ir ahora a la Defensoría del Pueblo, porque creo que esto no corresponde. Los
camioneros me contaron que esta misma empresa tiene un peaje por la ruta 9, pero en ese peaje levantaron las barreras y dejan
pasar. Además con este tipo de facturación, seguramente no podrán tributar. ¿Quién se agarra la plata?, no sé. Además tampoco está
más el camioncito de auxilio que antes andaba transitando por esa ruta.
CASAL: gracias Alberto, ya nos comunicaremos con la gente de la Defensoría del Pueblo.
21-4-09 - PROGRAMA: EL INFORMADOR - MEDIO: LT3 - HORA: 9:55
Entrevista de Alejandro Grandinetti a Mariana Grosso, del área de Servicios Públicos, Usuarios y Consumidores de la Defensoría del
Pueblo.
GRANDINETTI: tenemos denuncias de que los tickets que entregan las rutas concesionadas tienen algunos defectos, y cuando les
decían que no eran tickets fiscales, les decían que las concesiones habían cesados, y que había una prórroga… qué pasa con esto?
GROSSO: es la primera denuncia a través de ustedes que recibimos, le diría a las personas que han denunciado en la radio esta
situación, que lo denuncien en el órgano de control, el Occovi… sí se han prorrogado las concesiones porque están vencidas en
Octubre, y lamentablemente nosotros hubiéramos querido que se hayan preparado los pliegos para licitar las nuevas empresas. El
Estado no cumplió con esto, nosotros el año pasado hicimos una recomendación al ministro de Planificación para que se abstenga de
prorrogar los contratos atento a los detalles que habíamos observado.
GRANDINETTI: pero en los hechos esta prórroga es un premio a los que incumplieron. Siguen cobrando y no van a hacer las obras que
ya incumplieron.
GROSSO: exacto. Estamos solicitando que nos informen el grado de incumplimiento de los contratos de las concesiones que vencieron
en el 2008 y aún no nos enviaron esa información que venimos desde el año pasado. Estamos todavía a la espera, porque nos dijeron
que se iba a crear una comisión referida al proceso licitatorio, porque hay muchas de las empresas concesionarias que iban a participar
en la nueva licitación. Nuestro criterio es: habiendo empresas con antecedentes de incumplimiento de contratos, están para otorgarles
nuevamente una nueva concesión.
GRANDINETTI: no es lógico… qué tipo de incumplimientos han advertido.
GROSSO: en general son falta de mantenimiento, de las rutas, pinturas, falta de corte de pastos, etc, que afectan a la seguridad vial.
GRANDINETTI: y en estas prórrogas, siguen haciendo las obras, o hay incumplimiento?
GROSSO: son obras mínimas de mantenimiento…
GRANDINETTI: y las hacen?
GROSSO: estamos en el seguimiento… por lo que tenían que hacer hasta el 2008, estamos esperando justamente la respuesta del
Occovi, y cómo el Occovi hace el seguimiento de esto.
GRANDINETTI: bueno… esperemos que ningún titular viaje a Venezuela o tenga la agenda complicada, y que les puedan dar la
respuesta adecuada…
GROSSO: esperemos…
22/04/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:47:00
MÓVIL
(Carina Bolatti): estamos en la Defensoría del Pueblo aquí Liliana Loyola esta explicando los motivos de este pedido de restitución e
institucionalizar el comité de maltrato infantil del Hospital de Niños
(Alejandro Colussi): fijate vos estábamos hablando recién de eso, justamente
(Carina Bolatti): la vamos a escuchar ahora a Liliana Loyola.
(Liliana Loyola):…debate permanente en la comunidad y en la sociedad. Y habíamos tenido en la ciudad de Santa Fe desde el año 99 un
grupo de gente que voluntariamente se presentó, estudio, se capacitó, puso afuera todo lo que había aprendido, por que salió a
concientizar, a instalar en la agenda pública el tema, a capacitar, no solamente a la gente de su hospital sino en otras unidades
organizativas de salud, tomó el tema como un tema de salud, es decir la organización Panamericana de la Salud y en los foros
internacionales, se esta debatiendo para incorporar al maltrato infantil como un área de enfermedades prevalentes en la infancia, hay
un protocolo de intervención para esta enfermedad y el comité de maltrato había hecho propio ese modo de intervenir y lo había
trasladado al conjunto de la sociedad. Todo este trabajo este capital social, esta valoración fue dejada por la borda al aceptar que
desde las autoridades ministeriales sin pena ni gloria que este comité de maltrato se disuelve. Realmente nosotros creemos que es un
terrible retroceso. Cuando estamos hablando de convención de los derechos del niño, incorporada en la Constitución del 94 que
digamos, con calidad constitucional, cuando estamos sancionando en la Provincia una ley de defensa integral de los derechos del niño.
Cuando tenemos ya una ley nacional, la 26061 que hace digamos, auge propio de los niños, los derechos reconocidos de la convención
de los derechos del niño, cuando tenemos que poner en ejercicio real estos derecho, uno de ellos la protección a la salud otro de ellos
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la protección a una vida digna, resulta que dejamos ir sin pena ni gloria 9 años de trabajo. La contestación que nos da el director del
hospital es que no se puede cerrar lo que no esta creado. ¿acaso alguno de ustedes sabían que en Santa Fe estaba el comité de
maltrato infantil? El comité de maltrato infantil estaba creado de hecho, por fuerza, trabajo y disposición de la gente que lo componía.
No solamente generó conciencia, cada médico del Hospital de Niños sabía que acá hubo una quebradura que podía parecer como una
caída de la bicicleta podía haber un maltrato, una padre que había golpeado a su niño y eso estaba mirando, no estaba mirando nada
mas que la quebradura del brazo, estaban mirando eso, porque una quemadura, una quebradura, un hematoma se cura pero lo que
no se cura es el niño, el interior de niño que va a crecer digamos, no va a crecer de acuerdo (deficiencia de audio) en si mismo la
historia interna de ese padecimiento…
(Carina Bolatti): la palabra de Liliana Loyola…
(Alejandro Colussi): si, si
(Carina Bolatti): los fundamentos de por que (deficiencia de audio)
(Alejandro Colussi):es lo que habíamos hablado cuando se anunció, cuando se anunció que desaparecía el comité de maltrato. Aparte a
mi me parece una burla la respuesta de(deficiencia de audio) hablar con Paviotti esto que ha contestado que el comité no se puede
reinstaurar aquello que nunca fue creado, yo en el año 2001-2002 hice informes hasta con la palabra del directos del hospital del
comité de Maltrato.
(Carina Bolatti): me parece que merece una charla en profundidad con Paviotti.
(Alejandro Colussi): si y con las autoridades de salud. Gracias.
22/04/09 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:26:00
MÓVIL
(lndiana Villanueva): Luchi, buen día.
(Luciana Trinchieri): buen día Indiana, buen día para todos (…) hablando un poco también del tema de la memoria, no dejar algunas
cosas que nos pasan por delante pendientes parece ser la consigna de la gente de la Defensoría del Pueblo, que esta mañana dio a
conocer una resolución del organismo que está firmada precisamente por las dos Defensoras adjuntas, Liliana Loyola y Liliana Meotto,
puntualmente donde se solicita se adopten medidas destinadas a reconstituir el Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños, Dr.
Orlando Alassia. Te acordarás, Indiana, que se dio a conocer la noticia hace meses sorprendiendo a muchos, que fue la disolución de
este comité de maltrato. La gente del Hospital de Niños en su momento salía, o salía a argumentar que nunca se había conformado
formalmente u oficialmente como tal el comité, sino que era un grupo de trabajo, pero bueno, había generado muchísima polémica,
este tema había sido tomado por la gente de la Defensoría del Pueblo, que ahora está dando a conocer esta resolución pidiendo que
se vuelva a formar, pero no que se vuelva a formar como antes, sino que también se tenga en cuenta las previsiones presupuestarias y
administrativas para conformar ya una unidad especial de maltrato infantil, que tenga incluso también la provisión de cargos, el tema
de horas de servicio necesarios como para dar la cobertura que se requiere en este tipo de problemáticas dentro del Hospital de Niños.
Si te parece vamos a escuchar la palabra de Liliana Loyola, ella es la secretaria adjunta de la Defensoría del Pueblo, muy preocupada
por este tema, dando algunos detalles de lo que es la resolución y los fundamentos también de por qué la importancia de que vuelva a
conformarse el comité como una unidad dedicada a la atención especializada de los chicos:
[CINTA] (Liliana Loyola): nos parece que tenemos que ser sumamente enfáticos, no podemos dejar, como sociedad santafesina, no
podemos dejar pasar callados que el comité de maltrato infantil desaparezca, porque es un terrible retroceso para (deficiencia de
audio) Acabo de venir de una reunión de escuelas especiales, donde nos plantean, el tema de hoy era la violencia en la escuela. Niñas
embarazadas, niños golpeados, niños abusados. ¿Adónde recurren esos docentes? Dicen "no tenemos los instrumentos, y cuando
teníamos uno lo dejamos desaparecer". Entonces, por eso somos tan enfáticos en este pedido que le hacemos al Ministerio,
esperemos ser escuchados, porque la respuesta que hemos tenido hasta ahora del Hospital de Niños han sido las que le mencioné, el
Ministerio no nos ha contestado los requerimientos, y solamente por medios de prensa nos enteramos cuál es la respuesta que da,
que es la atención individual de cada uno de los casos, y ya sabemos que esto no sirve. Quiero dar un dato: cuando empieza el comité
de maltrato infantil en el año 99 hablábamos de 102 casos de maltrato infantil; en el año 2008, hasta noviembre que cesa el comité de
maltrato, estamos hablando de 2336 casos atendidos en el comité de maltrato y maltrato infantil. Es decir que la ausencia de un
organismo, de un grupo interdisciplinario, que trabaja (deficiencia de audio) integral, hace que una problemática que es interna, que
es difícil de plantear, que tiene que ver con la vergüenza, con el no poder exponer algo tan privado y tan de la vida privada y tan del
dolor de una familia, se van animando a salir, a salir afuera, y saben que se encuentran los canales de intervención, porque el Hospital
no solamente... [FIN DE CINTA]
(Luciana Trinchieri): bueno, hasta ahí la palabra de Liliana Loyola, secretaria adjunta de la Defensoría del Pueblo, con esta resolución
que plantea lo que decíamos, solicitar a la gente del Gobierno puntualmente que se reconstituya e comité de maltrato infantil, pero ya
como una unidad especializada en la materia y en la atención de los chicos dentro del Hospital de Niños.
(lndiana Villanueva): es correcto, porque antes era todo predisposición de los profesionales que
formaban parte de ese comité.
(Luciana Trinchieri): exactamente, y ese fue también uno de los argumentos de defensa, nunca hubo formado, nunca hubo oficializado
una unidad destinada a esto, sino que fue buena voluntad de la gente, y ese fue el principal justificativo, por lo menos la principal
excusa que se escuchó a la hora de plantear por qué no se hacía nada con esta noticia o con esta novedad de la disolución del comité.
(lndiana Villanueva): y sobre todo con las cifras que dio a conocer con las estadísticas que hay, más allá de la formación necesaria de
este comité, la implementación necesaria de políticas que de a poco vayan revirtiendo esta situación, o por lo menos que llegue a
develar por qué se llega a esta situación, por qué tantos chicos maltratados que llegan al Hospital de Niños, a distintos sanatorios
también. O sea, empezar a trabajar en este tema, porque es un tema muy delicado y que ya no se puede más ocultar.
(Luciana Trinchieri): eso es lo que planteaba Liliana Loyola, y también el tema de la gente que ha trabajado dentro del comité, cómo
durante años han manifestado la necesidad de institucionalizar, de establecer políticas, protocolos y demás, que después de mucho
tiempo el cansancio lógico, el desgaste lógico de los años hizo que en un momento se planteara el tema de la disolución sin la reacción
de nadie.
22/04/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:03:00
[BOLETÍN]
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La Defensoría del Pueblo solicitó que vuelva a funcionar en la órbita del Estado el comité de maltrato infantil del hospital de Niños.
Recordemos que en octubre pasado los profesionales que se desempeñaban en dicho comité decidieron renunciar ante la falta de
respuesta al pedido de constituirlo como una unidad específica. En una conferencia de prensa la defensora adjunta zona norte a cargo
de Liliana Loyola expuso los motivos por los que el comité debe seguir funcionando como área del Ministerio de Salud de la Provincia.
12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó una restitución institucionalizada del comité de maltrato infantil del hospital de Niños.
22/04/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 14:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió que se reinstituya el comité de maltrato infantil del hospital de Niños. A través de una resolución
recomendó al Ministerio de Salud que lo institucionalice en el
convencimiento de que la atención de niños abusados sexualmente, golpeados, drogados o quemados no se puede realizar de manera
individual, sino desde un abordaje integral. La solicitud incluye las previsiones presupuestarias y administrativas para la conformación
de una unidad especial atendiendo la experiencia adquirida a lo largo de 9 años según explicaba la defensora adjunta Liliana Loyola.
(CINTA) (Liliana Loyola): el maltrato infantil es una de las enfermedades prevalentes de la infancia, hay un protocolo de intervención
dictado por la Organización Panamericana de la Salud que insta a los gobiernos a constituir este, este tipo de unidades especializadas.
Además también en el mismo sentido se han expedido las distintas organizaciones como la Sociedad Argentina de Pediatría y es por
eso que reafirmando este, esta voluntad expresa de estas organizaciones es que solicitamos al Ministerio esta medida y en realidad
entendemos que de no ser así estaríamos instalando un retroceso de 10 años de trabajo y de capacitación de un equipo que venía
trabajando para dar una medida exacta, pasamos de tener 102 casos de maltrato infantil en el 99 a 2336 en el año 2008. (FIN CINTA)
22/04/09- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:03:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó una restitución institucionalizada del comité de maltrato infantil del hospital de Niños.
22/04/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:34:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): estamos con la gente de la Defensoría del Pueblo. Liliana, cómo te va, cómo estás. Hace rato que vienen reclamando
ustedes la reapertura, la puesta en marcha nuevamente del Comité del maltrato infantil del Hospital de Niños, un órgano que
realmente ha tenido muchísima importancia en los últimos años en Santa Fe.
(Liliana Loyola): sí, 9 años de trabajo interrumpidos de un grupo de profesionales que voluntariamente, lo que llamamos el
voluntariado interestatal, a la par del desarrollo de sus tareas habituales como médicos, como profesionales de ese hospital fueron
generando este grupo interdisciplinario que se abocó al estudio específico y a encarar respuestas para una problemática tan graves
como es la del maltrato infantil. Instalaron una forma, un método, una bordaje, una intervención ante la problemática del maltrato y
del abuso sexual infantil generando acciones, no solamente al interior del Hospital de Niños sino también en todo el centro norte de la
Provincia concientizando, formando profesionales, instalando la problemática en la comunidad, encarándola en la agenda pública y
realmente, como lo dije recién, ellos lo hicieron paralelamente a la realización de sus actividades profesionales.
(José Curiotto): llegó un punto en donde esto había crecido tanto que…
(Liliana Loyola): fue creciendo tanto. Para dar un dato, en el 99, cuando ellos se forman, tenían 102 casos de maltrato en ese año. En
este momento, tuvieron, en Noviembre de 2008 cuando se inició lo del Comité tenían 2336 casos de maltrato infantil en ese año. O
sea, que realmente llegaron un momento en que estuvieron desbordados, que no podían seguir haciendo sus actividades
profesionales y abordando la problemática del maltrato de una manera inadecuada si se quiere porque estaban absolutamente
desbordados ante los requerimientos judiciales, requerimientos de otros lugares de la Provincia, derivaciones que se hacían
permanentemente.
(José Curiotto): ahí, el Gobierno decide disolverlo y ya trabajar de otra manera.
(Liliana Loyola): no, no los propios integrantes del comité presentan la denuncia ante la falta de respuesta por parte de las
autoridades ministeriales no solo actuales, sino anteriores. Ellos en reiteradas oportunidades, habían presentado un proyecto para
darle forma de unidad asistencial como Comité de maltrato infantil. Es decir, que tuviera una institucionalidad dentro del hospital que
era lo necesario. Ante esa situación de falta de respuesta tomaron la decisión, muy dolorosa para ellos, de renunciar al Comité, no
así, obviamente, a la atención y a las derivaciones y a las cuestiones, pero sí al trabajo este que suponía generar toda una serie de
actividades de sistematización. El maltrato infantil está considerado en los foros internacionales y en la Organización panamericana de
la salud como una de las enfermedades prevalentes de la infancia. Esto, es decir, son dentro de las 5 enfermedades más importantes
que generan mayor situaciones graves en víctimas. Ahora, cuando nosotros estamos atendiendo a un niño que está quemado,
quebrado, golpeado, ese niño la atención no termina en la atención de la quemadura o del hematoma. Ese niño sufre padecimientos
intrapsíquicos que tienen que ver con su desarrollo futuro como persona.
(José Curiotto): no se puede dividir lo físico, de lo psicológico, de lo social.
(Liliana Loyola): exactamente. Requiere una intervención multidisciplinaria, no solamente él, sino el grupo familiar porque
convengamos que estos niños son maltratados en la mayoría de los casos al interior de sus propios grupos familiares por las personas
que están al su alrededor. Y cuando un chico cae con una quebradura porque según su papá se cayó de la bicicleta, el médico
traumatólogo, después de haber estudiado y de haber sido capacitado, tiene una mirada para observar si esto es así o esto hay una
sospecha de que pudo haber sido un maltrato.
(José Curiotto): ¿y qué es lo que están planteando ustedes?
(Liliana Loyola): nosotros lo que estamos pidiendo al Ministerio y esto es realmente es el motivo fundamental de esta recomendación
es institucionalizar en la estructura administrativa del Hospital de Niños una unidad asistencial que tenga esta función de equipo
interdisciplinario, interdisciplinario que trabaje coordinadamente con las otras áreas de los otros organismos del Estado y que se
disponga de las medidas administrativas, presupuestarias, de cargas horarias específicas que no son tantas porque convengamos que
no se está planteando un proyecto de una inversión presupuestaria (superposición de voces). Hoy anunciamos, que me parece muy
bien, la construcción del hospital Iturraspe, zona norte, que significa una inversión muy importante y no podemos visualizar la
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necesidad que la tiene la sociedad, que ha pedido la Asociación santafesina de pediatría, el Centro de asistencia a la víctima, los
Colegios de profesionales, apoyando y en esta misma línea. Entonces, nosotros hemos pedido una audiencia al ministro de salud,
estamos convencidos de que nos va a conceder esa audiencia y estamos convencidos que van a escuchar esto porque lo que ha
contestado el hospital, concretamente el director del hospital, es que los chicos van a seguir siendo atendidos. Pero, va más allá de la
atención concreta y puntual del chico que ha sido abusado, que ha sido maltratado. Va a toda una política y a un protocolo de
intervención que es mucho más abarcativo y esto solamente lo puede hacer una unidad asistencial como tienen todos los hospitales
en todas las Provincias de la Argentina. Realmente, sería un gran retroceso que el Estado no reaccione ante esto porque son 9 años de
un gran capital social que se ha acumulado de trabajo importante en un hospital que para nosotros es un orgullo el hospital de niños
de Santa Fe.
(José Curiotto): Liliana, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
22/04/200 - LT9 - Gran premio - Raúl Ramis - 20:05:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó una restitución institucionalizada del comité de maltrato infantil del hospital de Niños.
22/04/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo solicitó una restitución institucionalizada del comité de maltrato infantil del hospital de Niños.
24-04- 09 - PROGRAMA: EL DIARIO DE MAÑANA - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 17:40
CLAUDIA BONATTO: han denunciado ante la Procuración General de la Corte Provincial, diversos ardides y engaños que se cometieron
en la comuna de Centeno, gracias al empleo de radares de uso prohibido por la ley, ante la inacción de la Agencia de Seguridad Vial de
la provincia… ¿quién no tiene una multa del radar de Centeno?, yo creo que entre los amigos podemos hacer una apuesta a ver quién
tenemos más…
CONFORTI: la pregunta sería, que levante la mano quien no tiene…
BONATTO: claro, salvo que no tengas que pasar nunca por ahí, pero si por casualidad o por direccionalidad te toca pasar, es si o sí,
siempre tenes una multa de esos radares… lo que hace ahora el Abogado Pablo Sapir, que pertenece al fuero local y que
históricamente se ha dedicado al tema radares, es realizar un pedido de investigación para que se indague la posible comisión de
delito de la violación de deberes de funcionario público, por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia, que, entre
otras tareas, tiene a su cargo la vigilancia del sistema de control y fiscalización automatizado para medir el exceso de velocidad en las
rutas, mediante la utilización de los radares… lo que dice el profesional es que hubo o se detecta posibles maniobras y modificaciones
de documentos públicos, actas de comprobación de infracción de transito por exceso de velocidad, en las que estaría involucrado el
presidente de la comuna de Centeno y funcionario del Juzgado de Faltas de esa localidad y que se cometieron en reiteradas
oportunidades, gracias a la negligencia en los controles que debe efectuar la agencia de seguridad vial… y debemos agregar nosotros a
pesar de las múltiples y numerosas denuncias que todos los ciudadanos conductores multados por la comuna de Centeno, vienen
haciendo ante la Defensoría del Pueblo… a tal punto que fue la Defensoría la que presentó hace unos 15 días aproximadamente un
pedido para que la Agencia de Seguridad Vial intervenga, que el estado provincial se haga cargo de la función que en efecto tiene que
asumir… en los fundamentos de la presentación Sapir dice que aspira a que se sepa toda la verdad ya que merced a la falta de control
del estado sobre el tema, esta Agencia de Seguridad Vial, recordemos que depende del Ministerio de Gobierno, dice: se cometieron
una serie de ardides y engaños tales como insertar en las actas de comprobación de infracción por exceso de velocidad, hechos falsos…
acompaña con documental y pide entonces que se investigue por qué no accionó la Agencia de Seguridad siendo que fue notificada y
que la titular de esta Agencia, la Doctora Eve Marcogliese, en junio de 2008 había ordenado una auditoria técnica del sistema que le
permitió constatar algunas irregularidades y aún así no fueron subsanadas… la presentación requiere también al Centro Científico
Tecnológico CONICET Santa Fe, informes completos de las auditorias técnicas que fueron realizadas sobre control de velocidad durante
los años 2007 y 2008, porque a este período concretamente apunta la denuncia de Sapir…
25/04/2009 - LT9 - En Positivo - Susana Parpal - 07:45:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Susana Parpal): estamos en contacto con la Defensora del Pueblo zona centro norte provincial Liliana Loyola. Bueno el tema
primordial es el comité de maltrato infantil y está desvinculaciones, está cuestión de que ya no lo tenemos. Como están funcionando
en este momento.
(Liliana Loyola): bueno tenemos que hacer un poquito de historia Susana porque creo que la comunidad santafesina toda sabe muy
bien que era el comité de maltrato infantil del hospital Alassia, ya hace 9 años, haya por el 99 se constituye un grupo de profesionales
del propio hospital voluntariamente decide lo que nosotros llamamos el voluntariado intra estatal, que hay mucho, a la par del
desarrollo de sus tareas habituales, como médico, como profesionales de esta comunidad hospitalaria, fueron desarrollando un
trabajo interdisciplinario que se aboco al estudio específico de la, del tema maltrato infantil habida cuenta que ellos eran los que
recibían permanentemente las demandas de la sociedad respecto a un tema que está en la sociedad, que cada vez crece más y cada
vez se denuncia más. Ellos, este grupo se capacito, instaló una manera de abordaje tomando al maltrato infantil como lo dice la
Organización Panamericana de la Salud como una de las enfermedades prevalentes de la infancia conjuntamente con las infecciones
respiratorias agudas, la desnutrición, la diarrea, el maltrato infantil es una de las enfermedades que más enferma a los nichos digamos.
Entonces este grupo no solamente se capacito, genero acciones, genero una metodología de trabajo, sino que instaló al interior de
este Hospital y también en toda la zona centro norte una manera de abordaje del maltrato infantil, el niño que llega maltratado a un
hospital hay distintas maneras de detectarlo y muchas veces un golpe, una quebradura no es una caída de una bicicleta, es otra cosa y
hay que poder ver eso, hay que estar preparado para verlo. Hay que tener una intervención que no termina en una quemadura, en una
cicatrización de una herida, cuando hay un niño maltratado los padecimientos que viene teniendo este niño tienen que ver no
solamente con su situación personal en ese momento, su cuestión intra psíquica de alguna manera, sino también con la formación de
un niño a futuro, es un niño que tiene grandes dificultades en tener una vida sana, armónica, un juego normal, una escuela normal, un
desarrollo a futuro normal. Por eso es tan importante la intervención no solamente en forma individual en cuidar la lesión que eso, eso
es importante, sino en hacer una intervención que muchas veces tiene que ver con tomar medidas excepcionales, derivaciones
judiciales, intervenciones de otros organismos del Estado, esto era el comité de maltrato infantil. (Superposición de voces), cuando
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ellos empiezan a trabajar por allá en el año 99, creo que en el 2000 aproximadamente la atención era de 100 niños, 102 si no lo
recuerdo mal y cuando deciden renunciar y ahora voy a explicar por que, ellos en el año 2008 llevaban hasta noviembre 2336
atenciones, esto digamos es significativo porque este trabajo de concientización, de instalarlo en la comunidad, de hacer, instalarlo en
la agenda pública llevo a que muchos digamos operadores comunitarios, hablemos de docentes, hablemos de la atención primaria de
la salud, empezaron a plantear y a pedir medidas especiales cuando encontraban la problemática del niño maltratado. Entonces
cuando estos profesionales de alguna manera por ahí en noviembre de 2008 un poco creo desbordados, porque tengamos en cuenta
cuando yo digo voluntariado intra estatal que estoy diciendo, ellos además de sus tareas habituales como médicos del hospital Alassia
conformaron este equipo y en sus horas digamos dedicadas a sus cosas particulares o demás ellos trabajaron capacitándose,
realizando todas estas tareas y además había una demanda judicial, demanda de distintas localidades, de otros organismos que
tuvieron que empezar en estos años a dar respuestas y realmente llegaron, llego un momento que se sintieron desbordados porque
las dos cosas conjuntamente era imposible de hacer y que además ellos habían intentando en el transcurso de los años generar,
generarnos proyectos concretos, lo elevaron a las autoridades del hospital pidiendo la creación de una unidad especifica como es de
ser, como lo entiende la Organización Panamericana de la Salud, al no tener estas respuestas bueno decidieron renunciar a la comisión
de este comité, no así a volcar su experiencia y su conocimiento en el trabajo concreto
(Susana Parpal): ahora por que Liliana, cuales son los fundamentos del Gobierno, del Ministerio de Salud para desarticular este, este
comité o no respaldar la creación del comité
(Liliana Loyola): claro, nosotros digamos lo que hacemos al tomar conocimiento como Defensoría de esta situación, además se hizo
pública (superposición de voces) temas sociales conocidos está situación y este punto final que pusieron de alguna manera los
integrantes del comité digamos nosotros hicimos requerimientos tanto al director del Hospital de Niños, al Ministerio de Salud. El
director nos contestó de alguna manera que los chicos que llegaban al hospital con este síndrome de maltrato infantil iban a seguir
siendo atendidos obviamente por los profesionales de, del hospital de todas maneras no da respuestas con respecto a lo otro, el
comité no es solamente la atención del niño y bueno el Ministerio no nos ha contestado.
(Susana Parpal): es el seguimiento del niño
(Liliana Loyola): el seguimiento y el abordaje integral, la familia, o sea cuando hay un niño maltratado esto en el 99 % de los casos es al
interior de un grupo familiar que en vez de cuidarlo genera está situaciones y esto pasa no solamente en los sectores más vulnerables
especialmente, se da distintas maneras. Entonces bueno lo que requerimos a través de esta, de esta resolución que firmamos
conjuntamente con la Defensora adjunta de la zona sur, Liliana Meotto, es requerir al Ministerio de Salud que tome digamos las
medidas administrativas, presupuestarias, pertinentes y que no son tantas, convengamos porque no son, no estamos hablando de un
proyecto de un alto impacto presupuestario para el Ministerio
(Susana Parpal): que impacto presupuestario puede tener esto
(Liliana Loyola): imaginensen que el equipo interdisciplinario que estaba conformado era de 5 profesionales, o 6, no quiero, pero
digamos no es… hace muy pocos días conjuntamente cuando nosotros presentábamos está resolución el Ministro estaba anunciando
el, el, las obras del hospital Iturraspe zona norte de la ciudad que me parece perfecto que se haga y también el Ministerio ha digamos
anunciado una, un amplísimo plan de obra de hospitales y realmente esta muy bien, pero tengamos en cuenta que esta es una de las
cuatro enfermedades prevalentes de la infancia y por esto es una de las cuatro causas por las cuales se enferman más nuestros niños.
Entonces realmente permitir que un capital social de trabajo de 9 años que se había conformado no, no darle impulso, no darle apoyo,
no darle toda la, digamos el respaldo ministerial necesario, a nosotros nos parece inentendible, sino que a la comunidad toda, se ha
expresado la Sociedad Santafesina
(Susana Parpal): ¿ustedes dialogaron con el Ministro de Salud?, él está al tanto personalmente
(Liliana Loyola): nosotros hemos requerido y hemos solicitado una audiencia para poder hablar así como lo estamos haciendo ahora
con el Ministro este tema y otros, pero fundamentalmente este tema porque entendemos que, que es un tema que el ministro lo va a
poder resolver realmente con la decisión, con la decisión
(Susana Parpal): política de él
(Liliana Loyola): tal cual, es lo único que hace falta cierto y entender la larga trayectoria, el impacto que ha significado para la sociedad
santafesina. Todos sabemos que el hospital Alassia es un referente cuando un niño se nos enferma recurrimos a el, entonces
realmente es casi algo inexplicable (superposición de voces)
(Susana Parpal): te derivan, te digo que te derivan de los hospitales privados te derivan al de niños por una caída, por cualquier cosa te
dicen vayan al hospital de niños
(Liliana Loyola): exactamente, la comunidad santafesina valora enormemente a, a ese hospital, pero también al comité, todos los que
de alguna manera estamos vinculados. Yo fue representante en la comunidad Mira y López por esa época y recibíamos en el área
programática de ese hospital que ustedes saben es una de las más críticas que tiene la ciudad de Santa Fe permanentemente consultas
para estos problemas y nos relacionábamos con la gente del comité de maltrato, los docentes, las escuelas especiales. La Sociedad
Argentina de Pediatría a través de su delegación local se ha expedido también en este mismo sentido que lo ha hecho la Defensoría, el
Centro de Asistencia a la Víctima, la Secretaria de Infancia, es decir, nosotros entendemos que esto es algo realmente
(Susana Parpal): y esto funciona dentro de lo que es el hospital Alassia
(Liliana Loyola): esto funcionaba dentro de lo que es la estructura de hospital Alassia como un comité científico digamos, pero que
nunca una de las contestaciones que nos da el director es que nunca había sido creado por administrativamente, es decir, nunca. Es
decir, pero de hecho para toda la comunidad santafesina
(Susana Parpal): ahora la creación depende de una ley
(Liliana Loyola): pero no, de un acto administrativo (superposición de voces) y de disponer los fondos, los fondos y el presupuesto
necesario y los profesionales dedicados al tema, y vuelvo a reiterar estos profesionales que constituían el comité no pretenden ser
ellos, ellos (superposición de voces) de la unidad asistencial se cree, además allí está indicado como, como digamos los métodos de
abordaje del maltrato infantil, que haya un equipo inter disciplinario de referencia
(Susana Parpal): bueno Lili te agradezco mucho este paso por en positivo, vamos a ver si podemos charlar ahora con el Ministro de
Salud
(Liliana Loyola): y nosotros sabemos que lo vamos a poder hacer también
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(Susana Parpal): yo estoy segura que si
(Liliana Loyola): tenemos un pedido formal de audiencia al Ministro
(Susana Parpal): ¿ustedes ya tienen audiencia para el Ministro?
(Liliana Loyola): no, no, no todavía no nos ha contestado, pero sabemos que lo vamos a poder hacer.
(Susana Parpal): si porque tiene una calidad humana el Ministro
(Liliana Loyola): tal cual, tal cual, tal cual. Entendemos que a lo mejor no se le ha informado totalmente de cual era la situación con el
comité acá en el hospital de niños, seguramente hay muchas, muchas prioridades pero nosotros entendemos que esta es una.
(Susana Parpal): bueno muchísimas gracias.
08:05:00
COMUNICACIÓN CON MIGUEL ÁNGEL CAPPIELLO
(Susana Parpal): y como lo prometido es deuda estamos en contacto con el doctor Miguel Ángel Cappiello, buenos días
(Miguel Ángel Cappiello): buen día, como esta usted Susana
(Susana Parpal): bueno, muy bien, íbamos a empezar con el tema dengue pero vamos a cambiar un poquito lo que es la agenda por
que hace algunos minutos que estuve hablando con la Defensora del Pueblo con Liliana Loyola sobre el tema del comité de maltrato
infantil, del hospital Alassia y la posibilidad de abrirlo en la medida de que se tenga algún tipo de decisión política ¿no? ¿hay alguna
posibilidad? Ellos van a pedir una audencia con usted
(Miguel Ángel Cappiello): ¿Quién va a pedir una audiencia conmigo?
(Susana Parpal): la Defensora del Pueblo Liliana Loyola por este tema
(Miguel Ángel Cappiello): si pide la audiencia le daremos la audiencia, por ahora, primero yo
no cerré ningún comité…
(Susana Parpal): ah, a ver, a ver
(Miguel Ángel Cappiello): no, por que la defensora me parece que tiene algunos criterios que no
son los reales, yo no cerré el comité
(Susana Parpal): no, en realidad los que se van es el equipo desbordado
(Miguel Ángel Cappiello): el equipo decidió dejar de trabajar….
(Susana Parpal): así es
(Miguel Ángel Cappiello): cosa que durante mucho tiempo estuvieron trabajando y no tuvieron respuesta de la gestión anterior.
Cuando nosotros hablamos con ellos, intentamos que se mantuviera, no quisieron y se fueron entendible y atendible todas sus
explicaciones por lo cual nosotros formamos equipos de trabajo que van hacia los lugares que necesitamos intervenir cada vez que hay
alguna situación con un menor y si hay alguna necesidad de algún especialista en particular de los que ha formado parte de este
comité de maltrato infantil por ser empleados del Gobierno provincial se los consulta y se trabaja. Así se lo hemos hecho saber a los
señores jueces de menores que tienen el número de teléfono permanente para consulta de la secretaría de salud, la doctora Débora
Ferrandini y a través de ella se ha intervenido cada vez que fue necesario.
(Susana Parpal): le cambio la pregunta por que me parece que empecé mal yo, no fue la Defensora del Pueblo, que me diga que estoy
perdonada, sino que el equipo se sintió desbordada, bueno, no podían cumplir ambas tareas laborales ¿habrá la posibilidad de que
después de la presentación del proyecto hecho por parte de quienes estaban trabajando allí se cree el comité en áreas del hospital
Alassia?
(Miguel Ángel Cappiello): mire, cualquier posibilidad que sea para mejorar la salud de la población, en este caso de los chicos, es
estudiado y evaluado de acuerdo a ello. Con ellos nosotros hemos hablado, hablado obviamente la secretaria de salud, acordamos
toda esta metodología de trabajo y esta metodología de trabajo también fue acordada, le vuelvo a repetir, con los jueces. Cada vez
que en el año pasado hubo una situación que se dieron en muchas localidades de la Provincia, en el norte
(corte de cinta) y se pudo solucionar el problema.
(Susana Parpal): Cappiello y ¿Cómo se hace un seguimiento en el interior del grupo familiar? Porque en realidad el maltrato infantil
uno lo puede detectar una vez que el chiquito llega a un efector de salud, después hay que meterse adentro
(Miguel Ángel Cappiello):… a un efector de salud y siempre llega a nivel local o llega al hospital Alassia o llegan a un hospital de
referencia, y a partir de ahí una vez que se pone en juego todos estos mecanismos, se le da respuesta con quien sea, si es especialista,
y después se lo sigue permanentemente con los equipos de salud mental o los equipos de atención primaria de a salud por que
generalmente se da en zonas que tienen algún centro de atención primaria de la salud de referencia y eso permite que uno pueda
estar permanentemente en contacto con las personas para resolverle la situación.
(Susana Parpal): ahora esto ¿es muy caro implementar una ceración de un comité para el Alassia?
(Miguel Ángel Cappiello): ¿Cómo va a ser caro? Si ya los profesionales están, es toda una decisión, lo que pasa que usted dijo una
palabra, fueron desbordados toda situación pasa única y exclusivamente por estos profesionales obviamente ellos se sienten
desbordados y deciden retirarse pero los trabajadores y están cumpliendo una función y cada vez que nosotros necesitamos ellos…
(Susana Parpal): ellos están…
27/04/09 - PROGRAMA: TEMPRANISIMO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 7:28
IVANA FUX: terminó el proceso de selección, de observaciones, para el propuesto Defensor del Pueblo de la provincia… el gobernador
instauró un nuevo mecanismo para designar a este funcionario después de que venciera el mandato Carlos Bermúdez, que permite
que prácticamente que cualquier persona que tenga alguna observación para hacer la formule y en función de eso de ratifica o
rectifica la propuesta del candidato… el nombre de Edgardo Bistoletti, que es el nombre elegido por el gobernador Binner, es un juez
que trabaja en Rosario, había generado mucha polémica y mucha discusión, incluso dentro del Frente Progresista… terminó el
procedimiento, terminó el tiempo para hacer esas observaciones, y vamos a escuchar cual es el resultado… quien hace el balance y
anuncia que el envío del pliego es inminente es el ministro de Justicia, Héctor Superti
-tape- SUPERTI: ((no se entiende))… no son elementos que tengan la contundencia para modificar las razones que en su momento
llevaron al gobernador a seleccionarlo… de todas maneras la decisión final es del Dr. Binner… de ese proceso para mi no hubo ninguna
razón que llevara a cambiar el criterio, esa es mi opinión… en definitiva la facultad de proponer Defensor del Pueblo es del gobernador
-fin de tape-
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FUX: esa es la opinión del ministro de Justicia… algunas de las observaciones que se hicieron durante este periodo tienen que ver por
ejemplo con que este hombre no estaba ejerciendo la abogacía actualmente, esta indicación la hizo el Colegio de Abogados… también
se encontró una observación del actual diputado provincial Alberto Monti quien objetó la manera en que Bistoletti había sido
designado juez de la provincia… más allá de estas y otras observaciones que se hicieron, el ministro Superti considera que ninguna era
de peso suficiente para invalidar la propuesta de Bistoletti como defensor del pueblo… está todo listo y prácticamente la resolución
para que sea el gobernador el que tome la decisión y ratifique la propuesta de Bistoletti como Defensor… si es así seguramente en
días más el pliego estará siendo mandado a la legislatura.
27/04/2009 - LT 2 (Rosario) - Tempranísimo - Sergio Roulier - 07:29:00
Corresponsal en Santa Fe
(Ivana Fux): terminó el proceso de selección para el propuesto Defensor del Pueblo de la Provincia. Ustedes saben que el Gobernador
instauró un nuevo mecanismo para designar a este funcionario, después de que venciera el mandato de Carlos A. Bermúdez, que
permite, básicamente, que cualquier persona o entidad que tiene alguna observación para hacer, bueno, la formule y, en función de
eso se ratifica o rectifica el nombre del candidato. El nombre de Edgardo Bistoletti, que es hombre elegido por el Gobernador Binner,
que es un juez de allí, de la ciudad de Rosario, había generado, en su momento, mucha polémica, mucha discusión y mucha
controversia, incluso dentro del mismo Frente Progresista. Pero terminó el procedimiento, terminó el tiempo para hacer esas
observaciones, y vamos a escuchar cuál es el resultado, precisamente, de ese periodo en el que se podían escuchar las voces
disidentes. Quien hace el balance y anuncia que el envío del pliego es inminente es el ministro de Justicia, Héctor Superti.
[CINTA] (Héctor Superti): en mi opinión, en el análisis de las impugnaciones no surgen elementos que tengan la contundencia para
modificar las razones que, en su momento, llevaron al Gobernador a seleccionarlo. De todas maneras, la decisión final es del Dr. Binner
(Periodista): pero de ese proceso, digamos, Bistoletti salió airoso, podríamos decir
(Héctor Superti): de ese proceso, a mi criterio, y así lo firmé en una suerte de informe que debo elevar, porque se transmite todo este
expediente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para mí requisito no hubo ninguna razón que llevara a cambiar el criterio.
Pero esa es mi opinión, en definitiva la facultad de proponer Defensor del Pueblo es del Gobernador
[FIN DE CINTA]
(Ivana Fux): esa es la opinión del Ministro de Justicia. Algunas de las observaciones que se hicieron durante este período, Sergio, tienen
que ver, por ejemplo, conque este hombre no estaba ejerciendo la abogacía, actualmente. La indicación la hizo, obviamente, el Colegio
de Abogados. También se encontró una observación del actual diputado provincial Alberto Monti, quien objetó la manera en que
Bistoletti había sido designado juez de la Provincia. Bueno, más allá de todas estas y de otras observaciones que se hicieron, el ministro
Superti considera que ninguna era de peso suficiente como para invalidar la propuesta de Bistoletti como Defensor del Pueblo. Está
todo listo y, prácticamente, en la resolución, en el escritorio del Gobernador, para que sea él quien tome la decisión y ratifique la
propuesta de Bistoletti como Defensor. Si es así, seguramente, en unos días más el pliego estaría siendo mandado a la Legislatura.
29/04/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:31:00
[BOLETÍN]
El mes próximo el Gobernador enviaría a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo. El ejecutivo
provincial considero satisfactorio el proceso que inauguró con
Bistoletti dado que las objeciones recibidas a su candidatura no son graves y son muy pocas. Bistoletti es actualmente juez correccional
de Rosario y su nombre fue propuesto por el Gobernador Hermes Binner. Se calcula que el envió del pliego se hará tras la apertura del
periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura que ocurrirá el viernes venidero.
12:31:00
[BOLETÍN]
El mes próximo el Gobierno enviaría a la Legislatura el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo.
30/04/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:45
Entrevista de Luis Novaresio a Néstor Trigueros.
NOVARESIO: hay notables aumentos en las facturas del gas… Néstor Trigueros, de la oficina de Defensa del Consumidor… ¿Cuánto nos
preocupamos?
TRIGUEROS: mucho, porque la Defensor del Pueblo le han rechazado una presentación que había hecho, por lo tanto este incremento
es inminente… los meses de mayo hasta septiembre, cuando recrudece el frío, los consumos habituales de una familia tipo superan los
1.250, 1.500 m3 anuales y eso va a producir incrementos muy importantes… por ejemplo, alguien que pagaba $70 va a terminar
pagando este año, por el mismo consumo, $280
NOVARESIO: espere, esperes, ¿cómo es de nuevo el numerito?
TRIGUEROS: alguien que pagaba $70 va a pagar este año $280
NOVARESIO: muchísimo
TRIGUEROS: alguien que pagaba $100 va a pagar $400… claro, hay un derecho que tiene la gente, el usuario, el consumidor a la
información… más allá de la cuestión judicial que en la cuestión de fondo no está resuelta, deben saber los clientes cuánto van a tener
que pagar de sostener los consumos que tuvieron el año pasado, por lo menos que le avisen para que no usen el gas o hagan la
previsión
NOVARESIO: o hagamos marcha de protesta a la empresa… esto nace porque la justicia rechaza la presentación que hizo el defensor
del pueblo
TRIGUEROS: claro, esto está compuesto, una parte por el incremento tarifario, que en algunas franjas es del 39%, en otras del 80%...
además otro tanto corresponde a ese fondo fiduciario que va a financiar las importaciones de gas del exterior y que justamente
duplica… no le digo nada si por casualidad no hizo el ahorro o se excedió porque ahí le van a aplicar el PURE, que significa a lo mejor
$70 o $100 más de multa por no hacer un consumo responsable… estamos en una situación gravísima y la gente por lo menos debe
tener noticias que esto le va a pasar
NOVARESIO: recordemos… Alem 1043 es la oficina y está el sitio web para que la gente pueda informarse
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TRIGUEROS: ahí tienen toda la información que en función de su consumo pueden preveer que va a pasar con ellos… de todos modos
le hemos excusado nota a Litoral Gas y al Enargas para que le informen a la gente cuanto pagaría de haber sostenido el consumo del
año pasado
NOVARESIO: gracias por atendernos
02/03/2009 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín - 14:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo reanudó las tareas de inscripción al público por la tarde. La entidad retomó desde hoy su horario habitual de
8 a 20 tanto en esta capital como en la ciudad de Rosario.
03/03/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 09:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo reanudó las tareas de atención al público por la tarde. La entidad retomó desde su horario habitual de 8 a 20
tanto en esta capital como en la ciudad de Rosario
03/03/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 10:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría retoma su horario habitual. Concluido el periodo de vacaciones, la Defensoría del Pueblo de la Provincia informa que se
retoma el horario de atención a público. De esta manera, los interesados podrán acercar inquietudes o denuncias a la dependencia,
todos los días hábiles, en el horario de 8 a 20.
03/03/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDOIO: RADIO DOS - HORA: 11:20
Entrevista de Luis Novaresio al secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente.
NOVARESIO: Edgardo Bistoletti ¿será el defensor del pueblo de la provincia?... Dr. Vicente, Luis Novaresio de Radio Dos lo saluda,
cómo le va… la última vez que hablamos sabíamos que había algunas impugnaciones, ¿las ha contestado el Dr. Bistoletti?
VICENTE: si, han cerrado la época de las impugnaciones… el Dr. Bistoletti se le ha corrido la vista correspondiente, ha hecho una
contestación puntual de cada una de las impugnaciones que le han efectuado, y se encuentra en el concejo de la magistratura con el
objetivo de que esta documentación esté a disposición de la comunidad toda… si hay algunas cuestiones que por no tener formato
digital no se pueden colgar en la pagina web de la provincia, nosotros la tenemos a disposición de cualquier vecino de la provincia que
quiera acercarse y verificar, tanto las impugnaciones, como las contestaciones del Dr. Bistoletti
NOVARESIO: a juicio de la secretaria de autor, ¿ha habido alguna impugnación de relevancia?
VICENTE: pasa que son impugnaciones que tienen un alto contenido político pero no llegan a cuestiones que tengan que ver con
situaciones de carácter ético, o cuestiones que impidan el ejercicio del cargo para el cual se abrió esta participación ciudadana… es un
problema de opinión, como cuando uno dice a mi políticamente tal o cual persona no me parece correcta que ocupe tal o cual cargo,
pero no hay desde el punto de vista de las impugnaciones una cuestión concreta que no haya sido contestada por el Dr. Bistoletti,
precisamente en aquellos temas que tienen que ver en aquellos temas que tienen que ver con algunas decisiones judiciales que el ha
tomado como magistrado, que luego de haber resuelto estas situaciones ha sido confirmado por la cámara de apelaciones que
correspondía revisar estos pronunciamientos
NOVARESIO: lo próximo para saber si se lo somete a la consideración, bueno, no va a la legislatura esto, es simplemente una
designación del Ejecutivo
VICENTE: no, el problema es que va a la legislatura… lo que se busca con esto es, en vez de mandar la designación a la legislatura para
que la asamblea legislativa decida por si o por no, se pone a consideración de la comunidad toda, porque el defensor del pueblo es
quien se va a dedicar a defender los intereses de la comunidad… es la comunidad toda la que debe participar en este tipo de cosas
NOVARESIO: ¿cuándo piensan ustedes que lo mandaran al Congreso?
VICENTE: eso ya es una decisión que tiene le gobernador, ahora está a disposición de la comunidad que pueda examinar los controles
correspondiente, tanto lo que han sido las impugnaciones como la contestación del Dr. Bistoletti, luego la clausura de esta etapa
previa de esta acción ciudadana, y se les envían todos los antecedentes al gobernador y allí el gobernador va a decidir el momento y la
oportunidad para mandarlo a la asamblea
NOVARESIO: gracias Dr. Vicente
05/03/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:03:00
[BOLETÍN]
Realizarán la tercera jornada provincial sobre el flagelo de la trata de personas. Tendrá lugar el martes próximo desde las 9 en el
Colegio de Abogados, en 3 de Febrero 2761 de esta ciudad. Son convocadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y los
interesados podrán realizar consultas al correo electrónico prensa@defensorsantafe.gov.ar
05/03/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 09:48:00
Comentario
(Hernán Vergara): con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo hace suya la lucha por la defensa de los
derechos de la mujer, como parte inalienable de los derechos humanos y, el día siguiente, el lunes va a realizar la 3º jornada provincial
de trata de personas, que va a comenzar a la hora 8. La apertura estará a cargo de Liliana Loyola, Defensora Adjunta de la zona norte,
Liliana Meotto, Defensora Adjunta de la zona sur y Salvador Aiello, Presidente del Colegio de Abogados. El primer panel será sobre el
tema "Marco Punitivo", en el cual disertarán, entre otros Ma. Angélica Bernal, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Necochea,
Martín Ignacio Suárez, Sec. de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Procuración Gral. de la Nación y el Dr. Mántaras, camarista
penal de la ciudad de Vera. A la hora 10.30 comenzará el panel sobre "Políticas y programas del Poder Ejecutivo", con la participación
del Ministro de Justicia, Héctor Superti, su par de Seguridad, Daniel Cuenca, y la Directora Pcial. de las Mujeres, Ma. Rosa Amerini.
Luego se van a realizar distintas conferencias. Lunes, entonces, 8 de la mañana, la Defensoría del Pueblo organiza, entonces, estos
actos, trata de personas, fundamentalmente, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
05/03/2009
- Radio Nacional - Comienza el día - Carlos Mehaudy - 07:15:00
Actualidad local
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(Carlos Mehaudy): la Defensoría del Pueblo está invitando a participar en la 3º Jornada Provincial de Trata de Personas, Género y
Violencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Día 10 de marzo, en el Colegio de Abogados, 3 de Febrero 2761.
06/03/09 - PROGRAMA: LA VEREDA DE ENFRENTE - MEDIO: LT3 - HORA: 17:22
Móvil desde Santa Fe de Martín Gutiérrez.
MARTÍN GUTIERREZ: el tema de hoy, de la mañana y también de la tarde fue la Empresa Provincial de Energía… primero porque esta
derogación que se le pide a la EPE desde el Partido Demócrata Progresista, de que deje de otorgar el beneficio para Santa Cruz… para
decirlo en cifras, aproximadamente la provincia de Santa Fe, en estos 19 años desde que está esta norma, le está aportando alrededor
de 114 millones de pesos a la provincia de santa Cruz, un concepto mensual de unos 500 mil pesos más o menos… además de esto hay
que decir que ayer se realizó en Santa Fe, más precisamente en el centro comercial una reunión donde participaron Adelco, la
Defensoría del Pueblo, el centro comercial mismo y también algunas asociaciones vecinales de los diferentes barrios de la ciudad…
también alarmados por esto que es sobre el aumento de la boleta de luz de la EPE, la cantidad de pedidos que tienen de reclamos de
sus asociados por este aumento que quieren que se vuelva a la normalidad en esos aumentos porque hay gente que estaba pagando
$70 y hoy está pagando alrededor de $300… y es algo a lo que no pueden hacer frente a los usuarios, se hizo un relevamiento de esas
situaciones y se le pidió a la empresa un informe de por qué estaba ese aumento, de por qué esa situación… lo que descubrieron fue
algo muy interesante, fue que la mayoría de las informaciones requeridas a la empresa no fueron contestadas o contestadas
parcialmente… entonces estas asociaciones no saben por que pasa lo que pasa, por qué este aumento… lo que si se sabe es que son
muy grandes estos aumento y algunos llegan a los 400%... lo que se hace es pedirle a la EPE que este aumento se suspenda porque es
ilegal, porque es retroactivo y porque viola la ley de defensa del derecho del consumidor… ayer y hoy Liliana Loyola, la Defensora
Adjunta del Pueblo de la Zona Norte también salió decir que es evidente que se viola la ley de la defensa al consumidor y por ese
mismo motivo sacó una resolución en la que recomendó a la EPE dejar sin efecto este último aumento… habrá que esperar que pasa,
pero siempre los que lo estamos pagando somos nosotros los que aportamos y por ahora se están haciendo oídos sordos a estos
reclamos…
06-03-09 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO - MEDIO: LT8 - HORA: 8:40
Entrevista de Guillermo Zysman al Ministro de Justicia Héctor Superti.
GUILLERMO ZYSMAN: Está en línea para conversar con nosotros el Ministro de Justicia de la provincia el Dr. Héctor Superti, Ministro
buenos días…
HÉCTOR SUPERTI: buenos días, cómo le va…
ZYSMAN: ayer finalmente se aprobó en el Concejo este proyecto que ustedes impulsaban, la cesión del terreno donde funcionaba el
HECA para construir la sede del fuero penal rosarino…qué plazos manejan a partir de ahora Ministro…
SUPERTI: bueno en primer lugar lo de ayer fue muy importante, no sólo porque nos permite seguir avanzando en la construcción del
centro de justicia penal para la zona, sino también porque creo que se logró un consenso en el marco democrático y entendiendo
todos que la cosa pública debe manejarse con pautas distintas a las que se tienen que manejar en un estado privado… desde ese punto
de vista creo que fue una suerte de hito en cuanto a seguir avanzando en la implementación del nuevo código en la justicia penal, hoy
mismo estamos ya trabajando, porque lo teníamos preelaborado, en los pliegos para llamar a la licitación de la demolición…y en
paralelo también estamos preparando los antecedentes para cuando se termine la demolición comenzar las licitaciones para la
construcción del centro de justicia penal y dar plazos…
ZYSMAN: insisto con el tema de los plazos, en cuanto tiempo podría estar terminado el edificio…
SUPERTI: yo en este momento no lo recuerdo exactamente, pero hablamos cerca de 3 años, considerando también los dos o tres
meses que puede llevar la demolición, pero estamos hablando de los plazos que nos dan los arquitectos en cuanto a la construcción y
la demolición… esto a veces se puede prolongar por trámites administrativos de las licitaciones…
ZYSMAN: claro, Ministro esto va a permitir descomprimir mucho el viejo edificio de Tribunales en calle Montevideo…
SUPERTI: esto tiene dos efectos concretos, en primer lugar va a permitir que la justicia penal con el nuevo diseño pueda funcionar
porque la diferencia fundamental radica en que el edificio de Tribunales tradicional gira en torno su arquitectura a la idea de un
expediente y nosotros tenemos que armar un sistema que gire en torno a la idea de audiencia que es la forma de tramitar las causas,
pero a su vez, al trasladar el fuero penal que está hoy en Pellegrini y Balcarce, se liberan espacios que se podrán obviamente utilizar
en los otros fueros…
ZYSMAN: aprovecho a preguntarle por un tema que no es tal vez propio de la provincia… pero hay una ola de pronunciamientos a nivel
público, en Capital Federal, por hechos de inseguridad, gente que se pronuncia a favor de la pena de muerte… como experto en la
materia en derecho penal, cuál es su mirada…
SUPERTI: en primer lugar… siempre que ocurren hechos con repercusión pública y alguien toma la iniciativa fundamentalmente si son
figuras mediáticas de presentar la pena de muerte como una solución al problema de la inseguridad se generan estas olas de opinión…
Obviamente, en primer lugar nosotros la pena de muerte no podemos ni siquiera mencionarla porque está prohibida por tratados
internacionales, pero más allá de eso siempre se presenta como una respuesta simple a un problema tremendamente complejo… acá
algún día nosotros vamos a tener que entender que la seguridad, por lo menos de los hechos violentos, que es la que en este
momento nos tiene a todos muy preocupados, se construye entre toda la ciudadanía, no es posible una solución mágica, ni una ley, ni
una sanción para cambiar un estado de cosas… por eso es que cuando se trabaja en políticas de seguridad, los abordajes son múltiples
e interdisciplinarios… a veces la gente piensa que con el aumento policial va a bajar la violencia… y en Santa Fe ciudad que es una zona
donde la cantidad de homicidios es muy alta, una de las más altas de América Latina, de 15 homicidios 14 o 13 fueron producidos
entre comillas por ajustes de cuentas, o sea, entre personas que privadamente discutieron y terminaron de esa manera… ahí no se
puede llegar a erradicar la violencia con un policía en medio de cada casa, esto pone blanco sobre negro un problema de violencia que
se instala en la vida cotidiana y solamente se puede revertir en la medida en que aprendamos a vivir de otra manera, a resolver los
conflictos de otra manera, por eso es que yo creo que la reforma al sistema de justicia penal, la que se puso en marcha el 14 de
febrero, la que queremos profundizar con el nuevo centro de justicia penal aportan a la pacificación de la sociedad, a la resolución de
los conflictos de una manera más racional y menos violenta, y en ese sentido me parece importante señalar un detalle que me llamó la
atención… ayer se comenzó un curso para empleados, magistrados y funcionarios del poder judicial, para entrenarse y profundizar el
nuevo sistema… se hizo en el Bernardino Rivadavia, fueron 450 personas, en mi experiencia un hecho inédito, y no sólo eso, sino que
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habló el Presidente de la Cámara penal, habló el Ministro de la Corte el Dr. Erbeta, hablé yo por el Ministerio de Justicia y estuvo
presente como integrante más de ese foro para acompañar la reforma el propio Gobernador de la provincia, estos son hechos que
marcan una decisión política que es la que va a permitir implementar y cambiar un sistema que hoy no está colaborando en pacificar a
la sociedad…
ZYSMAN: una última pregunta que también depende de su cartera…el Dr. Bistoletti hasta cuando tiene plazo para responder las, no
digo impugnaciones, sino eventuales objeciones…
SUPERTI: le comento, si usted entra en la web, están publicadas las objeciones y las respuestas de Bistoletti, hoy dictaminaba Jurídica
del Ministerio que tiene que controlar que se hayan cumplido todos los pasos del trámite y eso pasa directamente al Despacho del
Gobernador para que tome la decisión política correspondiente que consiste en enviar o no el pliego a la Legislatura…
ZYSMAN: por lo que usted conversó con el Gobernador la idea es enviarlo a la Legislatura, no…
SUPERTI: la idea es enviarlo… pero es una decisión del Gobernador y tendrá que ver todo lo que se le planteó como objeciones y lo que
contestó el Dr. Bistoletti que insisto está a disposición de toda la ciudadanía publicado en la web…
ZYSMAN: Ministro gracias por atendernos…
SUPERTI: gracias a ustedes…
09/03/2009 - Radio Nacional - Comienza el día - Carlos Mehaudy - 07:15:00
Actualidad local
(Carlos Mehaudy): la Defensoría del Pueblo ha convocado a los tres poderes del Estado a debatir medidas para enfrentar el delito de
trata de personas en la Provincia. Mañana, martes, esta tercera jornada, a las 8 de la mañana, comenzará actividades, hasta las 8.30,
en la sala Gregoria Parera de la Casa del Foro. La Defensoría del Pueblo, con el auspicio del Colegio de Abogados ha impulsado estas
actividades. Los interesados se pueden inscribir en la Defensoría del Pueblo, San Martín 1731. El lema es "hacer visible lo invisible" y,
bueno, lógicamente, todo esto se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La apertura estará a cargo,
mañana, repetimos, a partir de las 9 de la mañana, de las Defensoras del Pueblo adjuntas, zona norte y zona sur, Liliana Loyola y Liliana
Meotto. También estará el Dr. Salvador Aiello, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, en la apertura de esta jornada.
08:45:00
Comentario
(Carlos Mehaudy): se anuncia, para el día de mañana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una interesante jornada, que ha
sido convocada por la Defensoría del Pueblo. Nos han enviado un tríptico, con una programación interesantísima, porque la Defensoría
del Pueblo ha convocado a los tres poderes del Estado a debatir medidas para enfrentar el delito de trata de personas en la Provincia.
Esto, en el marco de la 3º jornada provincial sobre la trata de personas que se va a realizar mañana, de 8 a 13.30 en la sala Gregoria
Parara de la Casa del Foro, 3 de Febrero 1761 planta baja. Organiza la Defensoría del Pueblo y auspicia el Colegio de Abogados. Los
interesados en participar de la jornada tienen tiempo de inscribirse en Defensoría del Pueblo, San Martín 1731. "Hacer visible lo
invisible", es el lema que rodea a esta actividad. Tiene lugar, entonces en la idea de profundizar todo lo que tiene que ver en materia
de conocimiento sobre ese tema, conocer los roles, funciones del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo contra el delito de la trata de
personas, conocer legislación, sistema en vigencia, protección a víctimas y familiares, construir lineamientos con intervenciones
conjuntas, generar espacios de diálogo e intercambio. Bueno, la apertura, mañana, a cargo de las dos Defensoras Adjuntas, tanto la de
la zona norte, Liliana Loyola, como la de la zona sur, Liliana Meotto. Estará también el Dr. Salvador Aiello, en su carácter de presidente
del Colegio de Abogados. A las 9.30 comienzan los paneles. La apertura de la jornada es a las 9 de la mañana, en el marco de esta
jornada provincial sobre trata de personas. Participantes de los tres poderes del Estado en los debates para enfrentar el delito de la
trata de personas
10/03/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:57:00
MÓVIL
(Coni Cherep): Unidad móvil Nº 3 de este programa, contacto con Leandro Regalini. Leandro te
escuchamos, buen día
(Leandro Regalini): ¿que tal Coni? muy buenos días para todos. En estos momentos en el palacio municipal se está oficializando la
concreción de la comisión especial de la mujer, esta comisión había sido creada por ordenanza en el año 2006, recién en estos minutos
se está oficializando. Sobre este tema hablamos con la concejala Adriana Molina quien nos brindaba mayores detalles
(CINTA)(Adriana Molina): ordenanza en realidad del 2006, la ordenanza 11.662 y efectivamente es una comisión, se conforma la
comisión de la mujer efectivamente es un proyecto muy esperado para las distintas organizaciones, instituciones y mujeres
fundamentalmente que individualmente venimos trabajando justamente por los derechos de la mujer. Esta comisión por ordenanza se
conforma en el 2006 o se crea mejor dicho y bueno ahora tuvimos la gestión institucional y la decisión institucional por parte de esta
gestión, del Intendente Barletta de que se conforme en el día de hoy, a las 10.30 de la mañana donde va haber representantes de
organizaciones, instituciones del ejecutivo municipal y del Concejo Municipal con lo cual se da una situación realmente muy
importante porque va haber un espacio común donde de modo igualitario digamos todos y todas quienes lo conformamos vamos a
tener vos y voto vamos a poder diseñar y monitorear políticas públicas en relación a las mujeres fundamentalmente con lo cual cuando
nosotros hablamos de políticas públicas para las mujeres en realidad lo que estamos diciendo es políticas públicas en una sociedad,
para una ciudad más justa y más equitativa ¿no? así que realmente un día muy importante (FIN CINTA)
(Leandro Regalini): Hasta acá la palabra de la concejala Adriana Molina. Esta comisión estará conformada como decía Molina por
representantes, 6 específicamente de distintas ONG que vienen trabajando en la problemática de los derechos de la mujer,
representantes del ejecutivo provincial a través de su secretaría de derechos humanos del Ministerio de Desarrollo Social, estarán
invitadas representantes de la Defensoría del Pueblo y también habrá gente del ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante de la
ciudad de Santa Fe
(Coni Cherep): gracias Lea
(Leandro Regalini): por favor un abrazo
(Coni Cherep): hasta luego
10/03/2009 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:01:00
[BOLETÍN]
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Para la diputada Alejandra Vucasovich el Gobierno debe ocuparse de la trata de personas. La legisladora autora de un proyecto que
pretende crear una red de detención de delincuentes que trafican personas. Hoy disertó al respecto en el marco de una jornada
realizada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Para Alejandra Vucasovich ese delito debe combatirse con una verdadera política
de Estado y no con esfuerzos aislados como en la actualidad.
(CINTA) (Alejandra Vucasovich): yo creo que fundamentalmente aquel que no sabe porque ante ser una cuestión de la familias
humildes, una cuestión de que los persuadían por un valor, se compraba una criatura de 12, 13 años a lo mejor por 500 pesos, pero
esto hoy se amplio a un sector de la sociedad (deficiencia de audio) por Internet, por las propagandas publicitarias en donde las chicas
por ahí hasta deciden entrar en el negocio sin saber demasiado de que se trata por una cuestión de que hoy todas deben ser lindas,
bonitas y con la fama y con este tipo de trabajo se adquiere recursos económicos de una forma mucho más acelera, que a lo mejor a
través de una profesión, de un estudio o de un trabajo digno digamos. (FIN CINTA)
10/03/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:30:00
[BOLETÍN]
Tercera jornada provincial sobre trata de personas. Esta mañana se realiza en la ciudad la 3º Jornada Provincial sobre Trata de
Personas, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, con el auspicio del Colegio de Abogados. El último panel
previsto para la jornada será a las 12 y se referirá al marco normativo y estará a cargo de las diputadas provinciales Alejandra
Vucasovich y nacional Silvia Augsburguer, con la coordinación de Viviana Della Siega, de la Defensoría del Pueblo.
11/03/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:31:00
[BOLETÍN]
La diputada Alejandra Vucasovich le pidió al Gobierno que se ocupe de la trata de personas. La
legisladora es autora de un proyecto que pretende crear una red de detección de delincuentes que trafican personas. Ayer disertó al
respecto en el marco de una jornada organizada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Para Vucasovich este delito debe combatirse
con una verdadera política de estado y no con esfuerzos aislados como en la actualidad.
12/03/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:47:00
COMUNICACIÓN CON LILIAN DE MILESI
(Alejandro Colussi): esta Lilian de Milesi es la presidenta de la asociación civil defensa de la salud y la vida. Lilian, Alejandro Colussi.
(Lilian de Milesi): hola que tal Ale, como estas, que decis
(Alejandro Colussi): recién estábamos hablando con una persona que hace cuatro meses que la tienen a sedante esperando una
operación de columna, la llevaron dos veces al quirófano y la retiraron por que no andaba la tecnología y aparte también oto oyente
nos acaba de informar que fue a buscar un turno para resonancia magnética y se lo dieron para julio.
(Lilian de Milesi): bueno, mira, o sea yo te voy a decir una cosa, nosotros tendríamos anécdotas digamos lamentables como por
ejemplo algo que nuestra asociación civil mantuvo en reserva por que si el paciente así lo requiere, por ejemplo un órgano cadavérico
es decir un hígado que fue donado aquí en Santa Fe para hacer un transplante a un santafesino, la fundación Favaloro se perdió por
que, esto hace un año, por que no había una ambulancia, un medio de transporte, lo mandaron en un colectivo de línea cuando llegó
el órgano ya no servía más, bueno, eso es anecdótico.
(Alejandro Colussi): si, si, me acuerdo realizábamos notas con relación a eso… me contaron recién….
(Lilian de Milesi):…. En relación específicamente a este tema de traumatología que deja mucho que desear. Nosotros, a nuestra
asociación civil que y da fe de esto la personería, la Defensoría del Pueblo se acerca el esposo y la hija de una señora que hace dos
años que bueno, ella primeramente fue operada de cadera, con prótesis, hasta ahí anduvimos muy bien, luego esta señora requería
una prótesis de rodilla, hace dos años la señora esta en espera, no tenemos forma de demostrarlo pero bueno, la familia nos dice, la
vuelven a internar a la señora y claro se equivocaron, en lugar de una prótesis de rodilla le llevan una prótesis de cadera, así que a la
señora la tienen que volver a sacar de la internación con todo o traumático que significa estudios previos y todo lo demás.
(Alejandro Colussi): ¿esto fue en el hospital público?
(Lilian de Milesi): esto fue en el Hospital José María Cullen
(Alejandro Colussi): ahora iba a parecer, viste la publicidad de Nasutti, por que si le ponían la prótesis de cadera en la rodilla…uno se lo
toma a broma pero es trágico.
(Lilian de Milesi): es realmente trágico y te digo más, ahora aproximadamente ya va a ser un año que a le señora la vuelven a llamar
por que ya estaba, ahora si estaban la prótesis de rodilla, entonces la internan a la señora, nuevamente le hacen todos los estudios, la
señora en ayunas van los dadores de sangre, donan la sangre, se les extrae la sangre, todo para la cirugía, cuando llegan a la sala de
cirugía el médico cirujano dice no, esta prótesis yo no la quiero por que no es la prótesis importada con la que yo trabajo.
(Alejandro Colussi): ah, bueno, había que comprarle la prótesis de la marca que el representa, digamos…
(Lilian de Milesi): la señora, te anticipo, que es de PAMI, PAMI tiene sus médicos auditores, que se yo, bueno, entonces ahí empieza la
disyuntiva, entre el médico cirujano que dice si no es la importada yo no se la implanto por que a usted le va a servir para un año, dos
años y después la voy a tener que operar, la pobre mujer, yo lo único que digo que yo te invito, si la señora me da el ok, para que vean
ustedes en que condiciones esta viviendo la señora. Y ¿Qué pasa? A la señora ahora, debido al problema de la rodilla se le esta
volviendo a adelgazar el tema de la prótesis de cadera importada, por supuesto, todo lo que quieras pero al no poder caminar bien por
el tema de la rodilla, le esta surgiendo nuevamente el problema de cadera. Esta señora se cayó mal, muy mal, estaba prácticamente
desfigurada, bueno, y encima ahora por supuesto su estado general, va creando complicaciones, entonces en la pierna se le ha hecho
una erisipela y ahora le dicen, ah ahora si tenemos la prótesis pero no la pueden operar debidamente por supuesto por que tiene la
erisipela. Entonces cuando al paciente le extraen la prótesis el paciente ya, digamos, su organismo no esta en condiciones de recibir.
(Alejandro Colussi): claro
(Lilian de Milesi): es demasiado
(Alejandro Colussi): ahora yo te hago una pregunta Lilian ¿esto se hace únicamente por que la gente es pobre y acude al hospital
público? ¿Se animarían a hacer lo mismo en el efector privado?
(Lilian de Milesi): mira, nosotros recibimos muchas denuncias, si soy organismos privados tratándose de obras sociales es eso y si
mucho más también, por que te estoy dando el ejemplo de…
(Alejandro Colussi): claro, lo del PAMI
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(Lilian de Milesi): del transplante hepático, ahora a mi lo que me preocupa realmente es que acá no se miden los tiempos, como vos
decías, no se miden los tiempos de un organismo de una persona, es decir, vos estas enfermo hoy y a lo sumo sus necesidades pueden
esperar 30 días para una programación de una cirugía
(Alejandro Colussi): tener cuatro meses a una persona sedante y con sondas esperando una operación de columna es gravísimo y los
años, aparte la llevaron dos veces al quirófano y se dieron cuenta que estaba roto la tecnología
(Lilian de Milesi): no, la primera vez le llevaron mal, la prótesis de cadera en lugar de prótesis de rodilla
(Alejandro Colussi): que bárbaro
(Lilian de Milesi): y la segunda vez, bueno, acá esta donde surge el PAMI le proporciona la prótesis nacional, el médico no le quiere
implantar la prótesis nacional porque dice que no es buena, que no, entonces acá me parece que habría…
(Alejandro Colussi): yo creo que el paciente termina siendo el jamón del sándwich, el más desprotegido cuando debería ser la prioridad
de todo el sistema de salud compuesto desde los directivos, los fabricantes ortopédicos, los proveedores y los médicos.
(Lilian de Milesi): te digo más, o sea, eso o tratamos, lo conversamos con la gente de Defensoría del Pueblo porque tenemos
preocupaciones comunes ¿entendes?
(Alejandro Colussi): claro
(Lilian de Milesi): mientras que un funcionario de IAPOS hablando también que es el Estado. En una reunión con toda nuestra
asociación civil nos dice, bueno, mire yo le voy a decir la verdad las asociaciones civiles están par cuando nosotros no andamos y como
nosotros ahora andamos bien, eso por un lado, por el otro lado, el Gobernador de la Provincia nos invita permanentemente a nuestra
asociación civil para participar de estos foros que se organizan junto con las asociaciones civiles, entonces, bueno, que se pongan de
acuerdo…
(Alejandro Colussi): de acuerdo de una vez por todas…. te hago una pregunta Lilian, que la gente tenga que ir al principal hospital de la
ciudad de Santa Fe que es el hospital Cullen a las 3.30 de la mañana a hacer cola y que únicamente, por ejemplo en cardiología le den 6
números por día ¿no es una tomada de pelo? ¿no atienta contra la calidad de vida?
(Lilian de Milesi): escuchame, atenta contra el derecho, yo te digo una cosa, es un derecho de jerarquía superior si o si, vos sabes que
el tema del derecho a la salud acá en la Argentina nunca se lo ha tenido muy en cuenta, recién se impone como derecho la salud en la
reforma constitucional de 1994 y en las Provincias de la República Argentina, Santa Fe es la única que considera la salud como un
derecho. Si vos no tenes salud, no tenes vida, no tenes acceso al trabajo, a la educación ni a nada, eso es algo que tendríamos que, un
poco tenerlo presente
(Alejandro Colussi): presente permanentemente, Lilian te agradezco muchísimo estos minutitos
(Lilian de Milesi): no, gracias a vos.
16/03/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 8:29
ALBERTO FURFARI: la Defensoría del Pueblo de Santa Fe le habría solicitado al gobernador de la provincia, Hermes Binner, que se
anulen todas la multas de transito que se han realizado en las rutas de la provincia durante el 2007 y el año pasado.
HORA: 8:38
COMENTARIO DE MARCELO CASAL: acabamos de llamar a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a la delegación sur, donde está Liliana
Meotto… en este momento, la defensora adjunta del pueblo, está tratando 2 temas… uno, el que adelantó Furfari hace minutos, el
pedido por parte de la Defensoría de la suspensión del cobro de las infracciones que se hicieron en la provincia de Santa Fe durante el
año 2007 y 2008… el otro tema que está analizando la defensora adjunta del pueblo es la situación de Casilda y lo que pasó con quien
está a cargo de la Defensoría en esta localidad… me refiero al señor Zarantonello, que hizo declaraciones reivindicatorias, según dice la
información, sobre la dictadura militar de Argentina y de Chile, y alabó los asesinatos en estos años cometidos… así que están
evaluando seguramente apartarlo del cargo, eso corre por mi cuenta, lo digo yo, me parece que es lo que correspondería si esto ha
sucedido
16/03/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:26
Luis Novaresio entrevista a Alejandra, quien convoca a todos los damnificados por las multas de Luis Palacios por radares. La joven no
está en contra de las normas de seguridad, sino de los montos que se están cobrando. Reclama que en la ruta nadie te para y que las
multas llegan vencidas. Se presentó ante la Defensoría del Pueblo y le explicaron que todo eso es ilegal.
16/03/09 - PROGRAMA: TELEFE NOTICIAS - MEDIO: CANAL 5 - HORA: 13:48
ARIEL BULSICO: la verdad es que en los últimos tiempos lleven las multas en distintas localidades de las rutas provinciales aquí en
Santa Fe que se desarrollan sobre todo por dos infracciones… alta velocidad en las rutas y por no llevar las luces altas encendidas… hay
una legislación nacional, pero es mala la metodología que se implementan en estas localidades a la hora de notificar a un automovilista
que tiene, en todo caso, que llevar las luces encendidas… hay que detener al automovilista e informarle de esta irregularidad, antes
que hacer la multa a escondidas y después mandarla a cada domicilio… por eso la Defensoría del Pueblo ha hecho un pedido en este
sentido al gobierno de la provincia de Santa Fe…
-tapeCRONISTA: que se hagan cargo, es lo que solicitó la Defensoría del Pueblo al gobierno provincial, con respecto a las multas que desde
el año 2002 se labran a los conductores en todas las rutas de la provincia…
LILIANA MEOTTO: nosotros vamos a pedirle a la gente de Seguridad Vial, que se haga cargo de esta situación, que haga un análisis
concreto, dado que ellos mismo dicen en el oficio que nos enviaron, que los radares estaban con inconvenientes y que fueron
suspendidos durante el término de 6 meses y que cuando se volvieron aponer en funcionamiento también plantean que tienen que
cambiar esa irregularidad, que no sabemos cuál es… el hecho de que tomen en claro que van a tener que ver qué actitud toman, con
todas las multas que estos radares han tomado y que ellos mismo dicen que es irregular el funcionamiento…
CRONISTA: por la anulación de las polémicas formas de regular el tránsito aboga a sí mismo la oficina pública a futuro…
MEOTTO: por supuesto que estamos hablando a futuro, porque nosotros le estamos advirtiendo que lo pasado, como lo actual, desde
lo que nosotros hemos observado en ese oficio, hay una irregularidad… en esta materia tiene que actuar el gobierno y decir que va a
hacer con esta irregularidad, porque no solo la irregularidad es de los radares… la irregularidad es que también los radares no
funcionan como corresponden o de lo contrario, que digan qué es la irregularidad… es irregular también tomar la prueba los
ciudadanos, las multas correspondientes…
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CRONISTA: más de 100 consultas diaria recibe la Defensoría de parte de supuestos infractores…
-fin tape16/03/09 - PROGRAMA: ALLA VAMOS - MEDIO: LT 8 - HORA: 15:48
ANDRÉS SCOLA: la Defensoría del Pueblo emitió una resolución pidiéndole a la provincia que se haga cargo del tratamiento de las
infracciones de tránsito de las distintas comunas de la provincia que no cumplen con todas las normativas de la legislación nacional en
materia de tránsito… esto es cuando se elaboran multas por exceso de velocidad y se hace el procedimiento sin detener el coche, sin
informar al infractor de esta falta… esto nos decía Liliana Meotto, defensora adjunta a cargo de la defensoría de la zona sur de la
provincia…
-tape- LILIANA MEOTTO: lo que estamos solicitando primero que publiquen cuales son las acciones que debe cumplimentar el
ciudadano para que no cometan esas faltas, segundo que ellos vana tener que atender y los ciudadanos lo vamos a solicitar, que la
agencia sea en todo caso sea la que imparta sobre la infracción, cuales son las acciones que vana tomar de acá en mas… si así no lo
fuere, que no las imparten, esta defensoría lo va a acompañar de oficio y en cada una de estas acciones en la cual el estado no le esté
respondiendo y de alguna manera nosotros vamos a estar llevando ese reclamo individualmente y por oficio para que nos respondan
porque esto no es claro, entonces no le podemos pedir a la gente que cumpla, cuando la realidad del estado deja una actitud no muy
clara en esta situación irregular de los radares… -fin tapeSCOLA: las palabra de Meotto, este tema que generó muchos reclamos en la Defensoría por parte de la ciudadanía.
16/03/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:11:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Casi la mitad de las denuncias que recibe la Defensoría corresponde a sobre facturación de la EPE. La Defensoría del Pueblo de Santa
Fe atendió a más de 3300 casos en lo que va del año en el centro- norte de la provincia de Santa Fe. De ese total 752 correspondieron
a ciudadanos que acudieron a la Defensoría por las abultadas facturaciones que recibieron en conceptos de consumos energéticos, lo
que representa el 42 % de total.
16/03/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:21:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandro Colussi): hay un bolonqui en Casilda porque aparentemente un defensor del Pueblo, un ombudsman habría revindicado a
Videla y a Pinochet, está Liliana Loyola en línea. Contame que fue lo que paso.
(Liliana Loyola): ustedes saben que la Defensoría del Pueblo es una institución unipersonal, que hay una ley, la 10396 por la cual se
elije el defensor del Pueblo, que este cuenta con dos colaboradores que son dos adjuntos, en este caso, en este momento estoy yo,
que soy Liliana Loyola en la zona norte y hay otra, otra colega que es Liliana Meotto en la zona sur, también nuestra elección se hace
en la Legislatura y es revalidada por la comisión de acuerdo en la asamblea legislativa, pero no hay en toda la provincia otra Defensoría
ni municipales, ni comunales, es la única Defensoría del Pueblo por eso queremos aclarar que ombudsman. En este momento está
vacante el lugar y hay dos defensoras adjuntas que nos hemos hecho cargo, primero y principal.
(Alejandro Colussi): ¿y quien este Germán Zarantonello?
(Liliana Loyola): bueno, está es otra cuestión. Lo otro que quiero aclarar que si hay algo que está claro y que permanentemente no se,
es algo que está claro y que permanentemente no se nos, digamos es algo que lo expresamos en cada, en cada cuestión es que lo que
digamos la Defensoría del Pueblo repudia toda manifestación que importe o que signifique hacer apología de lo que fue la, la, algún
régimen totalitario, lo que fue digamos la dictadura que impero en nuestro país por aquellos años que queremos no recordar. Siempre
la Defensoría es igualdad, tolerancia, respeto, democracia, inclusión, defensa de los derechos humanos, bueno esto es lo primero que
quiero decir. Y con respecto al señor Zarantonello, ustedes saben perfectamente que la Defensoría tiene delegaciones y oficinas de
atención en toda la Provincia porque el tema es acercarnos lo máximo que podamos a los ciudadanos, hay delegaciones como son
Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, bueno Santa Fe y Rosario, sedes. Y también hay oficinas de atención, estas oficinas de atención
se hacen con convenios con los municipios y comunas donde tenemos las oficinas de atención. Generalmente lo que nos ofrece el
municipio y la comuna es un lugar de atención y un personal que pone disposición nuestro, este señor Zarantonello es un personal de
la Municipalidad de Casilda que atiende las presentaciones o las, las, las demandas de las, las, de los ciudadanos de Casilda. O sea que
no es, es decir, no solamente que no es personal de la Defensoría no es ni de planta, ni transitorio, sino que es un colaborador y que ha
hecho esas declaraciones que nosotros vamos a constatar, porque bueno aparentemente las ha hecho, de todas maneras estamos en
este momento iniciando todas las actuaciones para dejar claro esta situación y en el caso de ser necesario desvincularlo
absolutamente porque obviamente no podemos tener en la Defensoría del Pueblo por una cuestión de principios una persona que
haga ese tipo de apreciaciones cierto, esto quedo muy claro, está delegación depende de la zona sur, pero la defensora Liliana Meotto
ha hecho las aclaraciones pertinentes en el día de la fecha.
(Alejandro Colussi): Liliana aclarado el tema, sinceramente, a mí no me entraba en la cabeza, aparte conociéndolas a ustedes y a todos
los que trabajan allí me parece una locura que se confunde la protesta del campo, porque todo esto fue hecho y dicho en el contexto
de la protesta del campo
(Liliana Loyola): un poco en el marco de algunas cuestiones que a veces se leen, digo en el marco de algunas cuestiones que tienen que
ver con disputas internas que uno no alcanza a leer claramente como son, pero de todas maneras no, de ninguna manera vamos a
avalar este tipo de cuestiones y lo que tiene que quedar claro, porque por ahí que el título de ombudsman lo tiene una sola persona en
la provincia y está persona ustedes saben que fue Bermúdez hasta el 19 de noviembre del 2008, tiene dos adjuntos, una soy yo y la
otra es Liliana Meotto y bueno estamos a la espera la designación del próximo defensor del pueblo, pero esto esta bien claro, no hay,
además en la provincia no hay ninguna Defensoría del Pueblo municipal, así que ese título que aparece diciendo ombudsman de
Casilda es bastante erróneo y realmente queremos desvincularnos totalmente de los dichos de este señor Zarantonello.
16/03/2009 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe aclaro que no existe un ombudsman en Casilda. Las defensoras adjuntas a cargo de la Defensoría
señalaron que Germán Zarantonello ni siquiera es empleado de esa defensoría. La aclaración se efectúa ante las declaraciones del
mencionado Zarantonello en las cuales se hace referencia a su persona como titular de la Defensoría del Pueblo de Casilda y en las que
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reivindicó a las dictaduras de Jorge Videla y Augusto Pinochet en Chile. Liliana Loyola, defensora adjunta para la zona norte fijaba la
posición al respecto.
(CINTA) (Liliana Loyola): este señor Zarantonello es un personal de la Municipalidad de Casilda que atiende las presentaciones o las,
las, las demandas de las, las, de los ciudadanos de Casilda. O sea que no es, es decir, no solamente que no es personal de la Defensoría
no es ni de planta, ni transitorio, sino que es un colaborador y que ha hecho esas declaraciones que nosotros vamos a constatar,
porque bueno aparentemente las ha hecho, de todas maneras estamos en este momento iniciando todas las actuaciones para dejar
claro esta situación. (FIN CINTA)
16/03/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo atendió a más de 3300 casos, el 42 % corresponde a quejas por las elevadas facturaciones de la Empresa
Provincial de la Energía.
16/03/2009 - LT 8 (Rosario) - Alla Vamos - Marcelo Volpi - 15:50:00
DECLARACIONES DE LILIANA MEOTTO
(Andrés Scola): La Defensoría del Pueblo emitió una resolución pidiéndole a la Provincia que se haga cargo del tratamiento de las
infracciones de tránsito de las distintas comunas del territorio provincial que no cumplen con todas las normativas de la legislación
nacional en materia de tránsito, esto es cuando se elaboran multas por exceso de velocidad o por no llevar las luces bajas en rutas
nacionales o provinciales y se hace el procedimiento sin detener el vehículo, sin informar al presunto infractor de esta falta. Esto es lo
que nos decía Liliana Meotto, defensora adjunta a cargo de la Defensoría del Pueblo en la zona sur en la Provincia.
[CINTA]
(Liliana Meotto): lo que nosotros estamos necesitando primero es que se publiquen cuáles son las acciones que debe cumplimentar le
ciudadano para que no cometan esas faltas. Segundo, por supuesto, ellos van a tener que diagramar, porque nosotros al ciudadano le
vamos a solicitar que vaya a la agencia (deficiencia de audio), que la agencia en todo caso sea la que imparta sobre esta acción que
demanda el ciudadano, cuáles son las acciones que van a tomar de acá en más. (deficiencia de audio) y el ciudadano vuelve, esta
Defensoría del Pueblo lo va a acompañar de oficio en cada una de las acciones de las cuales el Estado no le esté respondiendo, de
alguna manera nosotros vamos a llevar a cabo el reclamo individualmente y por oficio para que nos respondan por qué esto no es
claro. No le podemos pedir a la gente que cumpla cuando en realidad el Estado deja en definitiva una actitud no muy clara en esta
situación irregular del funcionamiento de los radares. [FIN DE CINTA]
16/03/09 - PROGRAMA: DE TARDE EN TARDE - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 17:04
GUSTAVO POLES: las multas de las comunas y los municipios de la gran zona de Rosario siguen siendo un tema recurrente de la
mayoría de los ciudadanos, multas que llegan por fotografías o por sistemas de radar, donde uno se entera después de mucho tiempo
que ha sido multado y que no tenía idea de haber cometido una infracción… esto ha llevado a que la Defensoría del Pueblo le
recomienden al gobierno provincial, que a través de la agencia provincial de seguridad vial, se organice y se publicite un sistema que se
permita, por un lado recibir y dar curso a todas las respuestas a los ciudadanos que están demandando y reclamando que alguien tome
cartas en el asunto y resuelva esta situación… en muchos casos hay personas que reciben multas de hace 2 años donde nunca fue
notificado que había cometido una infracción y ahora se encuentra casi en la puerta de un juicio reclamándole el pago de una
infracción de tránsito que él desconocía que había cometido… vas a escuchar a la Defensora Adjunta de la Zona Sur, Liliana Meotto,
diciendo y recomendando al gobierno provincial, que esto tenga un fin y tenga un canal donde las personas puedan hacer conocer su
protesta y su descargo de estas situaciones que hacíamos mención… Liliana Meotto decía lo siguiente…
-tape- LILIANA MEOTTO: lo que estamos solicitando primero que publiquen cuales son las acciones que debe cumplimentar el
ciudadano para que no cometan esas faltas, segundo que ellos van a tener que atender y los ciudadanos lo vamos a solicitar, que la
agencia sea en todo caso sea la que imparta sobre la infracción, cuales son las acciones que van a tomar de acá en mas… si así no lo
fuere, que no las imparten, esta defensoría lo va a acompañar de oficio y en cada una de estas acciones en la cual el estado no le esté
respondiendo y de alguna manera nosotros vamos a estar llevando ese reclamo individualmente y por oficio para que nos respondan
porque esto no es claro, entonces no le podemos pedir a la gente que cumpla, cuando la realidad del estado deja una actitud no muy
clara en esta situación irregular de los radares…-fin tapePOLES: escuchabas la palabra de la Defensora Adjunta de la Zona Sur, Liliana Meotto, sobre el tema de las multas y los radares en las
comunas y municipios de la zona del gran Rosario…
16/03/09 - PROGRAMA: LA VEREDA DE ENFRENTE - MEDIO: LT 3 - HORA: 18:21
(( Se emiten similares declaraciones de Liliana Meotto que las reproducidas en el programa de Lt8 Allá Vamos en el horario de las
15:48 , móvil de Andrés Scola, como así también en Radio 2, Programa De Tarde en Tarde, móvil de Gustavo Poles a las 17:04 hs ))
MISAEL MORENO: la Defensoría del Pueblo pidió que el Gobierno Provincial atienda los miles de reclamos ciudadanos, por multas de
transito que realizan municipios y comunas de la provincia.. la Defensoría hace este pedido ante la gran cantidad de consultas
recibidas por los automovilistas..mejor vamos a escuchar la palabra de la Defensora del Pueblo Adjunta, la señora Liliana Meotto, que
en relación a esto decía lo siguiente…
-tape- LILIANA MEOTTO: a los ciudadanos lo vamos a solicitar, que la agencia en todo caso sea la que imparta sobre la infracción,
cuales son las acciones que van tomar de acá en mas… si así no lo fuere, que no las imparten, esta defensoría lo va a acompañar de
oficio y en cada una de estas acciones en la cual el estado no le esté respondiendo y de alguna manera nosotros vamos a estar
llevando ese reclamo individualmente y por oficio para que nos respondan porque esto no es claro, entonces no le podemos pedir a la
gente que cumpla, cuando la realidad del estado deja una actitud no muy clara en esta situación irregular de los radares… -fin tapeMORENO: hay que tener en cuenta que las multas en las rutas provinciales deben hacerse tras detener el vehículo y aquellas personas
que tienen inconvenientes en este tema tienen que dirigirse a la agencia provincial de seguridad vial, ubicada en calle Mendoza 1085…
RAÚL ACOSTA: reproduce en este caso la señora Liliana Meotto, la queja que durante 3 o 4 años, se la he escuchado a quien fue
Defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez… esta reproduciendo eso… que hace bien en reproducirlo porque era una buena pelea la que
llevaba adelante Bermúdez…
16/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
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La Defensoría del Pueblo atendió a más de 3300 casos, el 42 % corresponde a quejas por las elevadas facturaciones de la Empresa
Provincial de la Energía.
18:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió que atienda los miles de reclamos por multas de tránsito. Las defensoras adjuntas a cargo,
Liliana Meotto y Liliana Loyola encomendaron al Gobernador Binner que, a través de la agencia provincial de seguridad vial, organice
un sistema que permita recepcionar, dar curso y respuesta a las denuncias por irregularidades en la confección de actas de infracción
de tránsito. Asimismo, solicitó al Gobierno provincial que declare nula, de nulidad absoluta toda situación iniciada por municipalidades
y comunales por controles de tránsito en los que no haya procedido conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Dicha normativa
prevé que las actas de infracción deben elaborarse luego de haber detenido al vehículo en cuestión y en presencia del presunto
infractor. La medida se fundamenta en las innumerables consultas recibidas diariamente por parte de miles de ciudadanos que han
sido y siguen siendo objetos de imputaciones efectuadas en el marco de las irregularidades y deficiencias detectadas por esa agencia
de seguridad vial.
17/03/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 8: 24
Entrevista de Marcelo Casal a Liliana Meotto.
MARCELO CASAL: acerca de la presentación que hacía la Defensoría de Pueblo en el día de ayer en referencia a las multas de tránsito…
vamos a hablar con Liliana Meotto, la Defensora adjunta del pueblo aquí en la zona sur, para que nos cuente de qué se trata…Liliana,
buenos días…
LILIANA MEOTTO: buenos días…
CASAL: Liliana qué es lo que están haciendo ustedes en referencia a las multas de tránsito en Santa Fe…
MEOTTO: nosotros hemos elevado al gobierno provincial y a la Agencia provincial de seguridad vial una resolución, la 022, junto a la
defensoría adjunta de la zona norte, donde claramente le planteamos al gobierno provincial, primero que permitan a los ciudadanos
decepcionar ellos en el área de seguridad vial toda la cantidad de denuncias que tenemos de infracción, que hemos considerado a
través de un oficio que esta Defensoría envió en su momento a la Agencia de seguridad vial, en la cual no contestó, incluso el año
pasado los radares estaban suspendidos en la totalidad de las comunas, los cuales están habilitados, o de lo contrario donde
funcionan… en diciembre del año pasado a partir de ahí pusieron una habilitación de 180 días…y claramente cada una de esas
resoluciones se fija que hay un inconveniente en el funcionamiento… nosotros al tomar cuenta de lo que nos mandaron, habiendo
recibido durante enero y febrero cotidianamente la denuncia de los ciudadanos, no hay respuesta, no sólo por la forma en que se
envían las multas a los domicilios, donde nadie las decepciona, están pasados los plazos, donde no está notificado la falta como
corresponde incluso en el momento que han citado rutas provinciales o nacionales, eso es incumplir la ley 24449 de tránsito, donde
fija claramente cuales son las reglas que deben de llevar a cabo quienes están a cargo de sancionar a los ciudadanos que incumplan
ese tipo de medidas… y muchos han hechos reclamos por escrito y no han sido contestados... y en el análisis con la Defensora de zona
norte hemos encontrado que hay algo dubitativo, porque si este sistema de esta seguridad que es marcar una infracción al ciudadano
y sigue teniendo inconveniente significa que es un sistema a prueba…
CASAL: nosotros en el País del Litoral, habíamos detectado una empresa que se denominaba ANCA que había tocado los aparatos de
medición, esto creo que está en la justicia… hay varias comunas involucradas de la provincia incluso me imagino que la Dirección de
Transporte de la provincia…
MEOTTO: mire, yo no tengo concretamente esto que usted me está planteando, pero averiguaremos esa situación que usted me
plantea porque seguramente están muy bien informados en este tipo de temas… Nosotros lo que si vemos claramente en este oficio
que está firmado por personal de la Agencia de seguridad vial, está planteando que ha habido inconvenientes en el funcionamiento de
esos sistemas y que por esa razón habían suspendido la actividad… entonces en todo ese tiempo nosotros corroboramos que se
siguieron enviando multas, luego se vuelve a poner el sistema a prueba y nosotros estamos considerando que no pueden seguir
llegando multas sabiendo que está a prueba este sistema… hay algo que no está muy claro… sancionar al ciudadano cuando no cumple
es correcto… (no se entiende el audio de origen)…pero usted no le puede pedir al ciudadano que pague sobre algo que está a prueba,
hay algo que está fallando por parte del Estado…
CASAL: ahora, aquella multa que la gente ha pagado ya con este sistema que está a prueba… qué pasa con ese dinero… porque se han
cobrado cientos de infracciones de este tipo…
MEOTTO: con lo que nosotros hemos enviado tanto a la Agencia de Seguridad Vial como al Gobernador de la provincia primero que
tome conocimiento de la situación, que se pongan reglas claras de juego, en el sentido de que cumplan con las leyes como
corresponde para el ciudadano… ( se pierden algunos segundos no se entiende el audio de origen)…
CASAL: bien gracias por atendernos…
MEOTTO: gracias a ustedes…
17/03/09 - PROGRAMA: AMANECE QUE NO ES POCO - MEDIO: LT3 - HORA: 8: 48
Lectura de mensajes.
WALTER BASUALDO: tenemos más mensajes… son muchos al 156355599… "La Defensora del Pueblo no tiene idea de lo que habla y
siempre defienden a los inspectores, otra inútil"… dice este oyente…"Lo que hace el Intendente de Cracarañá es un robo, te mnanda
un papel con un sello y la multa por falta de luces, 250 pesos, sin foto, sin pararte aparecen allí conm saco y corbata"...
MARCELO CASAL: hay leyes nacionales, hjay que ir con la luz baja prendida, es una ley nacional de tránsito... Yo estoy de acuerdo con
lo que dijo Liliana Meotto, la leyes son para cumplirlas, por un pueblo no se puede pasar a 150 km... no se puede pasar a esa velocidad,
pasemos a 60 km...Ahora lo que dice Liliana Meotto si hay equipos que están midiendo mal, que no están autorizados o están a
prueba, están mal cobradas las multas... de los dos lados no se cumplen las leyes.
17/03/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:05:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió que el gobierno atienda los miles de reclamo por multas de transito.
06:31:00
[BOLETÍN]
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IDEM BOLETÍN DE LAS 06.05 HS
17/03/09 - LT9 - Panorama informativo LT9 - . .
13:01:00
PANORAMA DE NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió que atienda los miles de reclamos por multas de tránsito. Las defensoras adjuntas a cargo,
Liliana Meotto y Liliana Loyola, recomendaron al Gobernador Binner que, a través de la Agencia Provincial de Seguridad vial, organice
un sistema que permita recepcionar, dar curso y respuesta a las denuncias por irregularidades en la confección de actas de infracción
de tránsito. Asimismo, solicitó al Gobierno provincial que declare nula, de nulidad absoluta toda actuación iniciada por
municipalidades y comunales por controles de tránsito en los que no haya procedido conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
17:35:00
COMUNICACIÓN CON JULIO MUFARREGUE
(José Curiotto): Venimos hablando de los problemas en la ruta, de las multas. El año pasado se habló y mucho sobre las multas que te
hacían con los radales, muchos de ellos mal habilitados, no respetaban las normas. *…+ Aparentemente se siguen produciendo algún
tipo de quejas, de irregularidades o están haciendo algunos planteos como para que esta situación se normalice de alguna manera. Se
está analizando desde la Defensoría del Pueblo, estamos en comunicación con el Dr. Mufarregue. Cómo le va
(Julio Mufarregue): cómo le va, Curiotto
(José Curiotto): Mufarregue, sigue habiendo quejas y sigue habiendo falencias sobre este tema
(Julio Mufarregue): sí, este problema se da sobre todo en el sur de la Provincia porque son comunas del sur las que durante todo este
tiempo continúan con este tipo de procedimiento. Nosotros desde Defensoría del Pueblo se iniciaron acciones ante la Agencia de
Seguridad Vial, desde allí nos han informado que está en curso un proceso de normalización de todo el sistema, en virtud del cual se
están regularizando situaciones de comunas que pretenden mantener estos sistemas de control de tránsito sujetos a la autoridad de
aplicación sujeto a la ley. De todas formas lo que nos movilizó para enviar esta resolución es el hecho de que la gente continúa
recibiendo intimaciones de municipios y comunas, muchas de estas intimaciones a lo mejor datan de años atrás, lo que nos preocupa
en particular no son las multas impuestas por radares, sino las multas que son sancionadas mediante la presencia misma de los
funcionarios municipales que están apostados en las rutas en las intersecciones con los ejidos urbanos de los pueblos
(José Curiotto): ¿y cuál es el problema en este sentido?
(Julio Mufarregue): el problema en este sentido es que la gente nunca fueron notificados de las infracciones en el momento, con lo
cual ya tenemos un primer impedimento para ejercer el derecho de defensa, luego reciben las notificaciones, éstas son enviadas en
forma simple, muchas veces son los plazos vencidos, con los plazos vencidos, digo, para formular el descargo, con lo cual tenemos otra
imposibilidad de ejercicio de defensa. También hay problemas con respecto a los montos porque se han detectado una variabilidad
importante en cuanto al monto de las impresiones, detectándose multas de hasta 800 pesos y a parte, el corolario de esto es que
evidentemente no existió detención vehicular ni notificación en el momento, todo lo que nos lleva a razonar que no se cumple el Art.
60 de la Ley Nacional de Tránsito que establece expresamente que el inspector que sanciona este tipo de faltas tiene que identificarse,
notificar en el momento al infractor entregando copia .
(José Curiotto): y esto no se cumple
(Julio Mufarregue): esto no se cumple, nunca se cumplió. Desde siempre hemos sostenido desde Defensoría que esto es un requisito
legal y que además, en lo personall, creo que es la mejor manera de que la gente internalice la necesidad de cuidar su manejo en las
rutas porque sostengo que si una persona va por una ruta, cruza cuatro, cinco pueblos y no es notificado de nada y recibe una multa
dos años después cuando ni siquiera sabe de qué se trató
(José Curiotto): no sirvió de nada
(Julio Mufarregue): por un lado, no le sirvió para que tome conciencia de que tiene que conducir a velocidades reglamentarias y por
otro lado, constituye un abuso porque evidentemente la gente no se puede defender
(José Curiotto): le decimos a la gente que por alguna casualidad, algún motivo recibe este tipo de multas, nos está escuchando, puede
realizar la consulta al plantel de la Defensoría del Pueblo para ver qué salida encuentra
(Julio Mufarregue): desde ya que sí, siempre lo hemos trabajado. Pero, además, en la parte básica de esta resolución lo que pedimos
también y lo recomendamos es que la Agencia provincial de seguridad vial tome un rol más activo en la materia porque en definitiva,
es el organismo provincial que consigue los permisos y pedimos que se publicite un sistema para que la gente pueda plantear sus
quejas ante este organismo, porque también entendemos que es una manera de que la autoridad pertinente conozca de manera
inmediata cuáles son, cómo está funcionando el sistema y cuáles son las irregularidades que se pueden detectar. Y además, lo que
recomendamos y pedimos en la resolución es que todas esas multas que adolecen de esos vicios que son graves se arbitren una
medida para que se las declare nulas, de nulidad absoluta porque evidentemente, son nulas, están cumpliendo preceptos procesales
básicos de la ley nacional de tránsito. Así que bueno, esperemos que tengamos una buena (superposición de voces)
(José Curiotto): respuesta
(Julio Mufarregue): siempre los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo en la materia no surgen espontáneamente, son quejas
de la gente. Hay muchísimas personas que han recibido este tipo de multas y que plantean su preocupación, de manera que
entendemos que desde el Estado provincial, un poco en colaboración con las autoridades que motorizamos esta resolución tienen que
adoptarse medidas.
(José Curiotto): Doctor Mufarregue, muchas gracias.
(Julio Mufarregue): muchas gracias.
(José Curiotto): ha sido muy amable
18/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:00:00
[BOLETÍN]
Un juez de San Jorge prohibió las fumigaciones con agroquímicos para preservar la salud de los
habitantes. El doctor Tristán Rémulo Martínez hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos damnificados y el
Centro de Protección a la Naturaleza. Se busca evitar que quienes viven en cercanías del límite urbano norte lindante con la zona rural
sufran las graves consecuencias de la aspersión de agroquímicos que se realizan sobre sembrados de soja aledaños a sus viviendas.
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Oportunamente, la Defensoría del Pueblo ante una presentación en igual sentido había pedido al Gobernador y a la Dirección de
Sanidad Vegetal delimitar la línea agronómica prevista por ley.
19/03/09 - PROGRAMA: CHIQUI EN LA OCHO - MEDIO: LT8 - HORA: 9:48
CHIQUI ABECASI: Alfredo te escuchamos, qué tenes…
ALFREDO V. FERRERO: sí, miles de quejas de automovilistas que reciben multas, hay arriba de 1500 quejas, respecto de esto porque en
cualquier ruta del país te meten una multa municipalidad y después te mandan la multa y uno no sabe qué pasó… yo te voy a dejar en
línea con uno de los que más saben de este tema, es el Dr. Pablo Sapir , especialista en el tema y además ha sacado a mucha gente del
agua respecto de este tema que está orientada equivocadamente por muchas Defensorías del Pueblo, que la hacen firmar un papelito
y se creen que con eso solucionan el problema…te dejo con Pablo Salir…
ABECASI: Dr. Salir, buenos días…
PABLO SAPIR: buenos días, cómo le va…
ABECASI: bueno este es un tema que viene desde hace años, que son las multas por radares que uno no saben que están y sobre todo
en los pueblos vecinos… después también quiero hablar sobre los radares que hay en la ciudad ahora…Pero estos radares que uno no
sabe cuando le sacaron la foto, si son reales o no son reales, cómo es la operativa de estos lugares…
SAPIR: le hago una aclaración… los radares miden velocidad y las multas se hacen por luces bajas apagadas ahora, eso es una
registración (sic) fotográfica que no tiene nada que ver con el radar y tienen distintas regulaciones, pero acá yo lo que estaba
comentando, es que más allá de la loable actitud de la Defensoría del Pueblo, que ha estudiado el tema, pero me extraña mucho el
tema de la resolución 22 del 11 de marzo donde le pide al Gobernador que declare la nulidad de las multas cuando no se tiene en
cuenta acá que el Gobernador no puede hacer eso, porque las multas se anulan o por una resolución de la misma Municipalidad que la
dictó o por una resolución judicial, no por una resolución del Poder Ejecutivo de la provincia…
RICCIARDINO: Dr. Salir, Leo Ricciardino, buenos días…
SAPIR: buenos días…
RICCIARDINO: usted hace referencia a lo que hizo público Liliana Meotto, la titular de la Defensoría aquí en Rosario, donde expresó ese
documento…
SAPIR: está muy bien, es cierto los considerando de las nulidades…
RICCIARDINO: pero yo le quería preguntar, usted teme que la gente se queda tranquila con este trámite y que finalmente se encuentre
por ejemplo con una demanda??
SAPIR: no, no, yo estimo que la gente lo que tiene que hacer es recurrir al profesional de su confianza y defenderse, porque todo lo
que emite una Municipalidad se presume legítimo, no basta una declaración de la Defensoría, como la que ha hecho, para resolverle el
problema a la gente…
RICCIARDINO: por eso le decía, porque por ahí alguno se puede creer que con un trámite en la Defensoría y dentro de un tiempo le
aparece, no…
SAPIR: la gente no debe confundirse, si le llega algo de una Municipalidad debe defenderse o de lo contrario más adelante se va a
encontrar con una serie de sorpresas, tales como embargos o inhibiciones en los Registros de Propiedad del Automotor o en los
Registros de Propiedad de Inmuebles…
RICCIARDINO: Dr. había algunos casos en los que se veía que un municipio enviaba la multa y si la cobraban bien y después no
iniciaban acciones judiciales… como que le salía más caro al municipio iniciar acciones judiciales que cobrar esa multa… como que se
tiraban un lance, no…
SAPIR: yo estoy interviniendo en esos casos inclusive, la Municipalidad de Carcarañá, en el Juzgado de circuito de Cañada de Gómez,
hay evidencia de que la Municipalidad de Carcarañá ejecuta los apremios por deudas de multas, Centeno está ejecutando en San
Genaro y casos en el Trébol de multas que no han sido defendidas… de manera que yo tomo eso como ejemplo, yo creo que la gente
no debe esperar que la Defensoría le resuelva el problema, porque no puede, no está facultada para eso, ellos lo único que han hecho
con esa resolución es pedirle al gobierno que intervenga, pero no les va a resolver el problema a la gente en tanto y en cuenta no se
defienda cada uno de los presuntos infractores acerca de las irregularidades, tiene que probar las irregularidades la justicia para poder
defenderse, no hay otra…
ABECASI: y estas multas que llegan, llegan en tiempo y forma como para que uno pueda defenderse o llegan ya ejecutadas…
SAPIR: Yo he visto multas por ejemplo de Dalmasio Velez Sarfield donde no le dan ninguna posibilidad de defensa porque no saben de
qué se trata, no saben qué ley aplica, no saben si está vigente la ordenanza municipal que le está diciendo que infringió la ley y además
no notifican en forma fehaciente, entonces todo eso lo tiene que plantear o en sede administrativa o en la justicia…
RICCIARDINO: y qué sucede con los radares instalados dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario…
SAPIR: bueno, no tienen nada que ver con las multas que se refieren a rutas nacionales o provinciales, dentro de la zona municipal de
Rosario, la Municipalidad de Rosario tiene pleno poder de policía, plena autonomía para hacer dentro de las ley todo lo que se pueda
dentro del tema de los radares… estos radares requieren la homologación del INTI para poder ser usados, que quiero suponer que la
tienen en tanto le han autorizado la concesión a una empresa privada, ahora por otra parte los radares y la actuación de la
Municipalidad de Rosario dentro de la zona de Rosario es totalmente legítima, lo que no impide que usted ejerza la defensa
respectiva… porque yo por ejemplo sostengo que la foto no prueba la infracción… porque la foto es emitida por un aparato que no
tiene certificado de inviolabilidad y hoy con Internet y Potho Shop cualquiera puede alterar un a foto… entonces si es susceptible de
manipulación, que yo no quiero decir que se lo manipule, simplemente si es susceptible no hay certeza del hecho, hay presunción de
inocencia y no puede condenárselo al infractor…
ABECASI: le comento algo que me sucedió a mi… yo venía por abajo, por Avenida Caseros pasando La Florida y hay un radar allí, yo
pasaba a una velocidad de 50 km en un permitido de 60, o sea, sin problema… al lado mío pasa una camioneta que habría ido a 80 o
100… en ese momento disparó la máquina y yo la veo por el espejo, pero le disparó al lado mío… ahora esa máquina toma a ese
automóvil… porque yo he visto a veces en fotos que han sacado que hay varios autos en la toma…
SAPIR: si en la toma hay varios autos, en realidad no hay forma de determinar cuál era…
ABECASI: claro, no hay forma… porque me pasó por al lado y yo veo por el espejo que el flash dispara…
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SAPIR: normalmente están los equipos preparados para la individualización del infractor… pero ese es un problema de tecnicismo que
debería ser investigado por el CONICET santafesino…
ABECASI: exacto, o me voy a enterar cuando me citen por la multa, porque la patente de la camioneta la tengo tomada… Dr. Salir
muchas gracias… un abrazo…
SAPIR: un gusto, hasta luego…
19/03/200 - LT 2 (Rosario) - De tarde en tarde - Alberto Lotuf - 16:53:00
LLAMADOS DE OYENTES
(Oyente): es respecto a las multas de Carcarañá, a ver si ustedes pueden hacer algo porque es el colmo de los colmos. Yo estoy asistido
por la Defensoría del Pueblo y resulta que me están diciendo las empleadas que son 400, 500 multas semanales y son mentiras porque
en el caso mío tengo 8 multas, puedo haber cometido de última una, pero no ocho, me están atormentando con cartas, con cartas que
las estoy contestando, fui a la Defensoría del Pueblo y bueno, me mandan al tiempo duplicándome el valor y negándome que me haya
defendido. Yo tengo documentación de las cartas certificadas con aviso de retorno, el ticket del correo, ya no sé a quien asistir, si
poner un profesional, un abogado respecto a esto.
20/03/09 - PROGRAMA: TEMPRANÍSIMO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 8:25
SERGIO ROULLIER: hablamos ya, en las mañanas de estas semanas, sobre el tema de las multas que están recibiendo muchos
rosarinos, incluso gente de la región, por las luces bajas que no se utilizan… bueno va a haber una convocatoria mañana de los
damnificados por este tema en el Patio de la Madera, Miguel Scoponi es uno de ellos, buenos días… cómo te va…
MIGUEL SCOPONI: buenos días…
ROULLIER: bueno, la idea es juntarse…
SCOPONI: sí, en realidad hace dos años atrás que empezamos a trabajar, mandando los descargos y las distintas cosas que nos pedían,
en realidad en las infracciones que llegaban a tu domicilio se hicieron en tiempo y forma pero no conformó esto al equipo de abogados
que tienen las comunas para trabajar en esta cuestión, siguieron reclamando y lo más preocupante de esto es que a dos años de haber
comenzado el tema esto se profundizó… están llegando multas con último aviso ante de iniciare juicios, todo esto nos pone mal a
todos, ayer por ejemplo se comunicó una persona que ya le llegó prácticamente un juicio del que ella no estaba enterada y está
debiendo 12 mil pesos, le dicen que le van a embargar el sueldo o cualquier otro bien …
ROULLIER: yo escuchaba a gente que está dedicada un poco a este tema, decir que no sólo basta con un comunicado a la Defensoría
del Pueblo alertando sobre esto, sino también la necesidad de contar con un profesional que te pueda asesorar… si vos recibís una
multa también tenes que buscar a algún apoderado para poder iniciar algún trámite en este sentido…
SCOPONI: sí, sin ninguna duda, hay que empezar a ver porque… bueno nosotros acá tenemos la delegación de la Defensoría del Pueblo
y por eso uno estuvo trabajando durante todo este tiempo, ya esto no alcanza, la Defensoría ya llegó al máximo, ellos dicen de acá en
más no podemos poner más descargos porque sería agregar tiempo a la cuestión y bueno creo que en este momento el que tiene que
tomar una decisión política es el Gobernador… en realidad desde la provincia salió este convenio con las comunas…y hoy el
Gobernador tiene en sus manos el decidir esta situación… Imaginate que si todos estos se van a transformar en juicios, en su momento
recuerdo que Carlos Bermúdez decía que prácticamente 100 mil infracciones salían por día, imaginate si eso se multiplica la cantidad
de juicios y de cuestiones que va a haber, sumándole los problemas que tiene la justicia de llegar a todo esto… La idea es reunirnos
mañana, empezar a ver, hemos estado con distintos profesionales, bueno incluso ayer estuvimos hablando con Luciano Tamou,
estamos tratando de ver con las distintas ligas de consumidores a ver qué podemos hacer y bueno si es necesario llegar al Gobernador
y plantearle esta cuestión para que esto no nos complique más a los santafesinos… porque esto es una cuestión de que es un negocio
para pocos y siempre se perjudican los ciudadanos…
ROULLIER: aquí lo que se cuestiona es el hecho de salir a perseguir a los infractores con intereses a la hora de cobrar las multas y hasta
con el inicio de juicios si es que no se ha pagado la infracción… o también se cuestiona el sistema en sí, la validez de esa infracción…
SCOPONI: bueno en realidad nosotros siempre decimos desde un primer momento que así no es la cuestión… la ley no dice que es
como ellos lo están haciendo… te llega a tu casa meses después una infracción que ni siquiera sabés qué es, hay gente que ha
comprobado, camioneros que tienen el encendido automático de luces y sin embargo le han llegado multas por luces bajas
apagadas…entonces me parece que ya esto es un negocio de unos pocos vivos y vamos a ver de qué manera podemos solucionar el
problema de miles de personas que están pasando por esto… si nos hubieran detenido y nos hubieran hecho ver la falta, directamente
no te agarraban nunca más… no puede ser que hay gente que viaja continuamente todas las semanas tiene una multa… hay gente que
se le han juntado 30 infracciones y nadie lo detuvo, entonces si realmente la idea era mejorar, porque realmente es cierto, las luces
bajas encendidas mejoran la visión, pero si era así, lo hubieran hecho educativo y todos nos hubiéramos enterado, es más, como las
cartas llegan mucho tiempo después…
ROULLIER: bueno, entonces mañana en el Patio de la Madera sobre calle Córdoba a las 11 de la mañana…
SCOPONI: sí, es una movida que está haciendo la gente de Rosario, nosotros nos sumamos… así que invitamos a toda la región,
mañana a las 11 de la mañana en el Patio de la Madera, en la glorieta… vamos a hacer un petitorio que seguramente lo vamos a pasar
a Seguridad Vial que es ahora el que tiene la cuestión esta en la provincia y seguir para adelante para que esto no se transforme en
una locura más en la que nos sumergimos los argentinos…
ROULLIER: Miguel muchas gracias…
SCOPONI: gracias a ustedes…
20/03/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 07:27:00
INFORME LEGISLATIVO
(Guillermo Tepper): Cata, un segundo sobre el tema de la niñez ¿se trató ese tema?
(Alejandra Pautasso): se trató ese tema, ya es ley, en realidad es una adhesión porque de ésta manera la Provincia de Santa Fe se suma
a otras provincias que adhirieron a la ley nacional sobre la protección integral de los derechos de las niñas y de los niños y
adolescentes. Concretamente hay que hablar, bueno es una ley que tiene 74 artículos, pero lo más importante o uno de los temas más
importantes es que además de que la Provincia va a tener todo un sistema integral de protección de esos derechos por ejemplo
incluye otro tema que dentro de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se cree una defensoría provincial físicamente para los chicos
menores de 18 años, eso me parece un dato interesante si se puede implementar tal como está plasmado en la ley, pero es un paso
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interesante ayer se hablaba justamente de la importancia del marco legal que tiene la Provincia de Santa Fe y que era una deuda
pendiente también para los más chicos
(Guillermo Tepper): esta bien, está bien. Cata un fuerte abrazo, gracias
(Alejandra Pautasso): hasta el viernes que viene
(Guillermo Tepper): gracias
20/03/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 11:01:00
[BOLETÍN]
La Provincia adhirió a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Senado sancionó
por unanimidad la normativa que adhiere a la ley nacional 26.061 que apunta la protección de los derechos y garantías de la población
menor de 18 años. El radical Rodrigo Borla remarcó que con esta ley se crea entre otras cosas un sistema provincial de promoción y
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su turno el senador justicialista Ricardo Kauffmann resaltó como
un aporte importante de esta ley la creación de la defensoría provincial de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la Defensoría
del Pueblo.
23/03/2009 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín - 15:45:00
COMUNICACIÓN CON GRACIELA GÓMEZ
(Juan Carlos Bettanín): ¿qué pasó, te censuraron en San Justo, Graciela?
(Graciela Gómez): aparentemente, por lo que veo ahora, San Justo también retiró la explicación que había dado todo el fin de semana
de que le habían hackeado la página (superposición de voces) un comunicado supuestamente de Prensa Santa Fe que había adherido,
y ahora San Justo lo sacó.
(Juan Carlos Bettanín): [...] ¿qué decías de tan grave como para que te lo dieran vuelta?
(Graciela Gómez): es el reportaje que le hice a Bahía Blanca, a Bahía Noticias, y es un reportaje que me parece que quedó muy bueno,
Silvia es una excelente periodista, supo hacer sus preguntas, yo se las contesté como siempre, espontánea y sincera como soy, y se ve
que eso hay mucha gente que no le gusta. Se ve que les ha molestado, por todo lo que digo, la explicación de cuando uso el término
agrocidio, que lo comparo con el genocidio, y bueno, después ella pregunta si la soja y la plata valen más que la vida humana, y yo le
dije que aparentemente parece que sí.
(Juan Carlos Bettanín): digo, ¿has recibido algún otro tipo de repercusión como consecuencia de eso, o fue la censura en San Justo y la
solidaridad del resto?
(Graciela Gómez): pero te parece poco, Juan, solamente cuatro páginas la publicaron y ninguna de Santa Fe, la única que había en
Santa Fe es San Justo, y le pasó lo que le pasó. Se la mandé a todos los medios y no la publicó nadie, ni siquiera a los medios amigos. ¿A
quién le tienen miedo? Le escribo a Página 12, le escribo a los medios más importantes, jamás te contestan nada, y vos ves las pavadas
que publican, y la que realmente es importante no la publican. Entonces, ¿qué tenés que hacer?, yo no entiendo, manejan todo, hay
gente de San Javier que me iba a hacer una nota con un canal de televisión también, y después estaban asustados porque el
Intendente es arrocero, y yo iba a hablar en mi nota sobre el arroz. Entonces es por todos lados que estoy recibiendo palos, Juan, no es
solo esto.
(Juan Carlos Bettanín): bueno, pero, a ver, también los está recibiendo Jorge Rulli, también los recibe Páramo en su medida, también
los reciben todos aquellos que han decidido pelear por estas cosas, Graciela. Yo sé que en tu caso es más complicado, porque sos
mujer, porque tenés que lidiar con un universo de señores muy poderosos, que manejan medios de comunicación, pero bueno, uno se
arriesga y se expone a estas cosas. Con la verdad no ofendo ni temo, dijo alguien.
(Graciela Gómez): por supuesto que sí, lo que pasa es que vienen de los lugares por ahí donde menos te lo esperás. Pero bueno, ahí
está uno de los focos más importantes, una sociedad rural muy importante, están muy molestos por lo que anduvo haciendo un canal
de televisión por ahí, están muy expectantes, muy ansiosos aparentemente por la novedad, y están molestos por todo eso, porque La
Criolla está denunciando todos los días, están fumigando todos los días, Juan, fumigan a la noche a los vecinos de La Criolla, hacen
denuncias en la comisaría y la comisaría no se las recibe. Hicimos el petitorio y lo entregamos al Intendente, y lo habrá guardado en un
cajón, porque el Intendente ni se acuerda del petitorio. Se lo mandamos al Defensor del pueblo de Santa Fe, el Defensor no contesta.
Entonces, ¿qué tenés que hacer? Encima pedís ayuda al Ministerio, te dicen "antes de publicarlo en los medios pedinos ayuda a
nosotros", y te mandan una inspección de acá a 20 días.
(Juan Carlos Bettanín): no hay Defensor en Santa Fe, terminó Bermúdez y hay dos defensores adjuntos, una en Santa Fe y uno en
Rosario. Pero bueno, tampoco es motivo, porque te lo podrían contestar administrativamente. [...]
25/03/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 9:10
Desde el móvil Ariel Borderi.
LUIS NOVARESIO: Ariel, buenos días, cómo le va…
ARIEL BORDERI: qué tal, buenos días… Se están juntando en este momento damnificados por multas de tránsito de comunas cercanas
a la ciudad de Rosario, en este momento están en Sarmiento y Mendoza, están intentando hacer una presentación allí y que los reciba
la Dra. Marcogliese y después a las 11:30 la Defensoría del Pueblo, sobre ese tema, va a hacer anuncios importantes porque está
haciendo una presentación judicial que alcanzaría aparentemente a todas las multas…
NOVARESIO: bueno vamos a ver si hablamos un ratito… Y además seguimos hablando de un tema que anticipaste hace un tiempo, que
era esta idea de que los departamentos vacíos paguen más de TGI, hoy lo veía en la tapa del diario… vos contabas de este proyecto
hace un tiempo, digo se puede, es posible…
BORDERI: eso se aprobó en el Concejo como un estudio de factibilidad, no es que se aprobó…
NOVARESIO: bueno hablamos de todo eso en un rato…
BORDERI: como no, hasta luego…
25/03/09 - PROGRAMA: DE 12 A 14 - MEDIO: CANAL 3 - HORA: 12:28
ANALIA BOCACCI: de la Defensoría del Pueblo ahora a la justicia… son múltiples los reclamos por infracciones de transito cuestionados
por conductores en las rutas de Santa Fe y Córdoba… en instantes les contamos por qué a Defensoría de Pueblo decidió radicar una
denuncia en la justicia… vía judicial, multas en la mira…
25/03/09 - PROGRAMA: TELEFE NOTICIAS - MEDIO: CANAL 5 - HORA: 13:19
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ARIEL BULSICO: de los afectado por las multas se están reuniendo los sábados a las 11 en la zona del patio de la madera, aquí en la
ciudad de Rosario y lo van a repetir este sábado porque, reiteramos, está claro el fin netamente recaudatorio de municipios y comunas
desesperados por hacer caja entonces aprovechan esta situación y a propósito de las multas la Defensoría del Pueblo de la provincia
de Santa fe esta interviniendo hace mucho tiempo con este tema porque son cada vez mas los afectados y está mañana hay
novedades con una presentación judicial… Gabriela contanos…
PERIODISTA: decidieron ir directamente a la justicia, parece que esta es la única alternativa que tiene las Defensoras Liliana Loyola y
Liliana Meotto, tanto de Rosario como de Santa Fe, porque ha llegado un punto porque para que tengamos idea residen entre Rosario
y Santa Fe, 4.000 reclamos mensuales de gente que recibe multas por distintas razones y que nunca fueron avisadas a tiempo del error
que estaban cometiendo en materia de transito, es por eso que se llega a este punto… es por eso que vamos a hablar con las
Defensoras para que nos planteen por qué fue necesario recurrir directamente a la justicia…
LILIANA LOYOLA: fundamentalmente porque es lo que vos decías, los ciudadanos tiene que tener garantizado pro el estado provincial
circular con seguridad y con legalidad por las rutas de la provincia de Santa Fe, sean nacionales o provinciales, lo que hemos detectado
luego e machismo tiempo, luego de una gran cantidad de resoluciones es que los ciudadanos no pueden circular con legalidad por la
provincia de Santa Fe… ustedes saben la avalancha de reclamos, esta cifra de 4.000 presentaciones tuvimos en el año 2009, son de
personas que reciben fuera de tiempo, no cumpliendo con la legalidad pertinente, no habiendo sido comunicada estas faltas de
infracción, ante tanto desoír por parte del estado, nosotros sacamos una resolución este año donde le solicitamos a la agencia
provincial de Seguridad vial que organice un sistema para dar respuesta a los ciudadanos que e sienten realmente no han garantizado
su seguridad legal, y esto no ha sido respondido por parte de la agencia, como también hemos solicitado que se declaren nulas todas
estas actas de infracción que han sido cometidas fuera de la legalidad…
PERIODISTA: cuales son los puntos que destaca, cuando se presento esto, qué es lo que destaco de parte del estado respecto a la
forma en que se estaban realizando estas multas?
LILIANA MEOTTO: nosotros, como bien te ha dicho mi compañera, nos dio lugar no solo todas las presentaciones que han hecho los
ciudadanos en los últimos meses sino el hecho de ver, si no también e hecho de ver que la agencia de seguridad vial no nos ha
respondido a la resolución correspondiente donde planteábamos un ámbito que es el que le compete porque así lo marca por el
decreto en el cual funciona la agencia de seguridad vial, la responsabilidad, no solo por la emisión de la multas sino por el seguimiento
de esa multa… al ver que no ha respondido el estado a la Defensoría y que cada día mas los ciudadanos recibir multas que no
corresponden al funcionamiento que marca la ley para poderla recibir es que habiendo nosotros dado una nota que presentan los
ciudadanos a la agencia de seguridad vial y no contestando la misma, entonces dio lugar a entender entre nuestros equipos técnicos,
la referencia de presentar ante la justicia, la ley 10.000 de intereses difusos, donde nosostros planteamos todas estas situaciones, las
presentaciones que hemos hecho ante le gobierno provincial y ante la agencia de seguridad vial, la (no se entiende) que se encuentran
los ciudadanos y para que la justicia se expida en este planteo y que por supuesto la gente de la agencia vial se haga responsable de lo
que su propio decreto de resolución le planeta, llevar a cabo la actitud de contestarle a los ciudadanos sobre todas estas multas… lo
que si también queremos dejar en claro con la defensora, nosotros no estamos en contra de los sistemas de control, porque
consideramos que los sistemas de control no solo deben ser para advertirles y cuidarles al vida a los ciudadanos sino que en todo caso
queremos una educación vial responsable, para que no solo se lo multe por una acción que no correspondía, sino también para que
sepa que no lo debe hacer a futuro, porque no solo cuida su vida sino también la del reto de los ciudadanos que están por las
provincias…
BULSICO: mientras tanto, qué tiene que hacer quien reciba la multa?
PERIODISTA: en principio, lo que las defensoras habían solicitado es que justamente se les de un lugar a las personas para que realice
el reclamo, de todos modos hasta el momento, se estaban acercando a la Defensoria del Pueblo para empezar un procedimiento, que
tiene que ver con enviar una carta a la comuna, hacer un descargo… de todos modos recordemos que tiempo atrás las defensoras lo
que plantearon es que el estado de haga cargo de todos estos reclamos y que los reciba, hasta ahora no han tenido respuesta, es por
eso que se dijeren a la justicia, por este tema puntualmente…
BULSICO: gracias Gabriela vamos a ver como sigue este tema, ahora en la justicia…
25/03/09 - PROGRAMA: DE TARDE EN TARDE - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 15:55
GUASTAVO POLES: vamos a abordar un tema que ha afectado a muchos ciudadanos, que tiene que ver con las multas en distintas
rutas de la provincia de Santa Fe que han llegado como avalanchas, fundamentalmente por radas, pero también otras por circular con
las luces bajas apagadas… esto ha hecho que la Defensoria del Pueblo hace una semana atrás recomendará al gobierno provincial
tomar cartas en le asunto y fundamentalmente recomendaba al gobierno que la agencia de seguridad vial tomara estos reclamos de
los ciudadanos que masivamente están yendo a la Defensoria del Pueblo… la Defensora del Pueblo de la zona sur, Liliana Meotto,
como la zona norte, Liliana Loyola, hicieron una presentación judicial en relación a las multas de transito… nosotros dialogamos con la
Defensora de la zona sur, Liliana Meotto que explicaba las posición de la Defensoría del Pueblo y el reclamo de los ciudadanos….
-tape-LILIANA MEOTTO: lo que hemos hecho es al no recibir contestación oficial, es haber hecho una presentación ante la justicia, esta
presentación que nos la patrocina la Dra. Ilieri y el Dr. Villaruel que son parte del equipo técnico de la Defensoría, consiste en la ley
10.000 de intereses difusos, que son los intereses colectivos, de todos los ciudadanos que se encuentran en esta instancia… nosostros
lo que le planteamos a la justicia concretamente es que se expida en esta situación dado que la agencia de seguridad vial no reconoce
cuales son sus atribuciones y sus deberes, que como bien lo dice la resolución, el decreto de creación 1.698 del 14 de Julio del 2008 en
su articulo quinto inciso N, es quien teien que seguir la demanda, no solo propiciar el tipo de infracción que se le va a dar sino también
tiene que darle seguimiento, en este caso a la demanda de la multa hasta su cobro, con donación o como así lo fuere o lo requiriese
en ese momento… nosostros hemos hecho esta presentación esperando, por supuesto, que la justicia se expida y le decimos a los
ciudadanos que nos viene a ver, les damos una nota que presentan en la agencia de seguridad vial, les decimos claramente que ellos
deben presentar esa nota donde ellos están planeando el no reconocimiento a esta falta puesto, esperando que la agencia lleve
adelante las acciones correspondientes y sí así no lo hiciera, que vuelvan a la Defensoría que nosotros vamos a seguir asesorando y
acompañándolo…-fin tapePOLES: escuchabas la palabra de Liliana Meotto, la Defensora del Pueblo de la zona sur de la provincia y la situación del reclamos de
muchos ciudadanos que se han llegado a la Defensoría del Pueblo para reclamar o encontrara el carril correspondiente para rechazar o
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pedir la nulidad de muchas de estas multas, que incluso hay algunas que están llegando de 4o 5 años atrás, ya en un estado casi de
juicio, en donde los conductores de esos vehículos desconocían haber sido multados en su oportunidad…
25/03/09 - PROGRAMA: EL DIARIO DE MAÑANA - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 17:45
GUSTAVO POLES: en cuanto a las infracciones que muchos ciudadanos han recibido y de esta presentación que realizó la Defensoría
del Pueblo, están reclamando a la justicia que resuelva quién tiene que canalizar este reclamo de los ciudadanos por multas de tránsito
en distintos pueblos y rutas del interior… la Defensoría ((no se entiende)) hace algunas semanas, había recomendado que sea la
Agencia de Seguridad Vial Provincial, la que tomara cartas en el asunto porque como en su momento suspendió y volvió a autorizar a
algunos radares en la provincia, sea la encargada… por lo tanto ahora la justicia deberá ((no se entiende)) de qué manera se resuelve
esta situación…
25/03/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:49:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): estamos en comunicación con la gente de la Defensoría del Pueblo, la semana pasada hablábamos de los abusos que
se siguen cometiendo en algunas rutas de la provincia en cuanto a las multas. Hasta hace algunos años se hablaba mucho de los
controles abusivos a través de radares, los radares en muchos casos ya no están, pero los abusos se siguencometiendo. En las últimas
horas, se produjo una presentación judicial por parte de la Defensoría del Pueblo. Estamos en comunicación con Liliana Loyola. Liliana,
¿cómo te va? buenas tardes.
(Liliana Loyola): buenas tardes, cómo te va.
(José Curiotto): fueron a la justicia.
(Liliana Loyola): sí, hoy a la mañana junto con la Defensora adjunta de la zona sur, Liliana Meotto, hice una presentación ante la
justicia, una acción de protección de intereses difusos, lo que se conoce como la ley 10.000, contra el Agente de seguridad vial de la
Provincia por las irregularidades manifiestas que se producen en la confección de las infracciones en las rutas provinciales y nacionales
por parte de municipios y comunas. Como lo dijiste, realmente es un tema de larga data, ya la Defensoría del Pueblo creo que es la 8º
resolución que saca con respecto a este tema. La ultima fue la Nº 22 que es la que ustedes comunicaron, que se comunicó a la
ciudadanía la semana pasada donde le solicitábamos a la Agencia provincial de seguridad de vial que organice un sistema que permita
a los ciudadanos plantear las denuncias por las irregularidades en los procedimientos de las multas y de las infracciones y también que
declararan nula este conjunto de infracciones que fueron efectuadas respetando la legalidad, es decir, las leyes provinciales y
nacionales vigentes en la Provincia de Santa Fe.
(José Curiotto): ustedes qué esperan con esta presentación, que se suspendan los controles, que se revea la situación de las personas
que fueron multadas.
(Liliana Loyola): nosotros, digamos de alguna manera, entendemos que el sistema de multas a las infracciones es una forma de
ordenar el transito vehicular y ordenar la seguridad vial en la Provincia. Pero, obviamente nosotros entendemos que este sistema debe
estar perfectamente articulado y conforme a legalidad. Lo que nosotros pretendemos con esta presentación judicial, que es lo que
concretamente pedimos a la justicia, no es un resarcimiento patrimonial sino que se garantice a los ciudadanos de a Provincia de Santa
Fe dos temas fundamentales: seguridad en las rutas santafesinas y garantía de legalidad en cuanto al sistema de control implementado
por municipios y comunas en la Provincia de Santa Fe, llámese fotoradares, llámase cinemómetros, agentes de tránsito que controlan
los recibos urbanos, inspectores urbanos, disculpen y que deben cumplir con una normativa que es clara y que la agencia provincial de
seguridad vial es la que tiene el poder de policía para habilitar ese sistema de control y para controlar que estos sistemas funcionen
conforme a la legalidad. Y esto no está pasando. En el año 2009, la Defensoría del Pueblo tuvo 4000 presentaciones entre la zona sur y
la zona norte de ciudadanos que sienten que sus derechos han sido avasallados. Entonces, el organismo provincial administrativo tiene
que dar una respuesta a esto. Nosotros asesoramos, habilitamos la posibilidad de un descargo, pero no somos los que estamos
garantizando ni aplicando, digamos no tenemos el poder de policía para poder hacer ese control que le estamos reclamando a la
Agencia de seguridad vial.
(José Curiotto) habrá que esperar para saber qué decisión toma la justicia en este sentido para terminar de una vez por todas con
este problema que es tan vuejo y sin embargo, se sigue repitiendo en gran parte de la Provincia de Santa Fe.
(Liliana Loyola): exactamente, nosotros esperamos que la justicia santafesina entienda cual es el sentido final de esta presentación que
es garantizar a la ciudadanía seguridad vehicular y seguridad en la legalidad de los controles.
(José Curiotto): Liliana muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
(Liliana Loyola): bueno, gracias a ustedes.
25/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo promovió una acción judicial por las irregularidades en las multas de tránsito. Piden que la Agencia de
Seguridad Vial adopte medidas en forma urgente en cuanto a la metodología de cobro de multas por infracciones de tránsito.
26/03/09 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO - MEDIO: LT8 - HORA: 7:28
Entrevista de Guillermo Zysman a la Dra. Hebe de Marcogliese. Agencia de Seguridad Vial de la provincia.
GUILLERMO ZYSMAN: está en línea para conversar con nosotros la responsable de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, la Dra.
Hebe de Marcogliese… buenos días…
HEBE DE MARCOGLIESE: hola, buenos días…
ZYSMAN: bueno al Defensoría del Pueblo ya ha hecho una presentación judicial para frenar la aplicación de algunas multas que han
llegado a automovilistas de la provincia por supuesta infracción de la normativa vigente fundamentalmente en el tema velocidad… qué
dice al Agencia de Seguridad Vial hay que pagar las multas…
MARCOGLIESE: nosotros ya hemos hablado con la Defensoría del Pueblo y también se lo hemos expresado a quienes han venido a
hacer consultas… nosotros no podemos declarar la nulidad de las multas, jurídicamente no corresponde, hay un juez de faltas que está
interviniendo, hay un recurso entre intendentes y un recurso judicial, nosotros lo que ya hemos hecho durante el año pasado, es
suspender todos los controles de la provincia y de ellos se rehabilitaron sólo 11 de 21 quedaron 11, a partir de diciembre y enero de
este año, y hoy están labrando actas de las que todavía no hemos escuchado ningún reclamo… de modo que esto que hoy está
irritando a la ciudadanía son procesos anteriores de actas de 2006 y 2007 en su mayoría y tienen que hacer el descargo y el
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seguimiento que establece la ley… A nosotros la Defensoría del Pueblo en primer lugar, no nos ha mandado ningún a nota, es más,
hemos solicitado información, que nos envíen copia de acta y todavía no la hemos recibido, lo que sí nosotros tenemos que evaluar es
si se han labrado actas en los períodos de suspensión o durante el período en que nos estuvieron habilitados estos controles, es la
única manera que nosotros… y no para declarar nulas esas actas, eso es un proceso individual que se tiene que cumplir ante el juez…
ZYSMAN: de todas formas convengamos que el proceso termina siendo engorroso…(se pierden algunos segundos de la nota)…uno no
está en contra del control de velocidad, lamentablemente cuando hay comunas que quieren solamente sacarle plata al automovilista
terminan pagando por igual justos y pecadores…
MARCOGLIESE: mire, en primer lugar toda la información disponible está en la web de la provincia, además esta información la
Defensoría del Pueblo entiendo que la suministra la gente, es decir los orienta en cómo proceder… además están publicados cuáles
son los controles habilitados y cuales no, y lo segundo para aclarar es que en el caso de que se estén labrando actas sin autorización,
nosotros sí llevamos adelante esta investigación porque nos puede conducir a otro tipo de conductas…tenemos casos de denuncias
penales, incluso algunos presidentes de comunas procesados por labrar actas fuera de los períodos de habilitación… pero ese es otro
tema, la mayoría de los casos que nosotros hemos visto que han venido a reclamar y han dejado copias de las actas, se trata de actas
labradas dentro de un período de habilitación y que hoy vemos que son reclamos de sentencias, es decir por eso tienen ajustes
monetarios porque son sentencias… pero lo tiene que cumplir cada persona en cada juzgado…
ZYSMAN: yo lo lamento, porque me parece que desvirtúa la idea de control de velocidad que es necesario, ahora cuando uno detecta
una comuna que quiere solamente recaudar me parece que termina desvirtuando la idea… ahora qué pasa con automovilistas que les
llegan actas vencidas…
MARCOGLIESE: tiene que hacer el reclamo y plantear la prescripción, es un trámite que tiene que hacer individualmente cada
conductor… en la ciudad de Rosario se labran miles de actas por día y tienen su tratamiento y nadie piensa que el intendente o la
municipalidad…
ZYSMAN: no, no yo lo entiendo pero en el caso de Rosario…
MARCOGLIESE: el tratamiento tiene que ser individual, nosotros hemos vistos y no son todos los casos iguales, hemos auditados los
equipos de estas localidades y no se han habilitado todos los radares, en algunos casos nosotros estamos tomando otro tipo de
medidas, que van a ser conocidas, y que tienen que ver cono analizar justamente si ha habido el labrado de actas en períodos no
habilitados… por eso también le estamos preguntando a la Defensoría si ha tomado algún tipo de acción en ese sentido…
ZYSMAN: y la Defensoría cómo ha actuado, creen ustedes que actúan de buena fe, porque da la sensación que ustedes critican el
accionar de la Defensoría…
MARCOGLIESE: no, no, a mi me preocupa que se informe por los medios que la Agencia de Seguridad provincial tiene que declarar la
nulidad masiva de todas las actas cuando en nuestro sistema jurídico esto no está permitido, nosotros no tenemos la facultad de
abocarnos al juzgamiento y declarar la nulidad de todas esas actas, en primer lugar porque no somos un órgano de juzgamiento y en
segundo lugar porque no tenemos la capacidad jurídica de revisar los actos de una intendencia…
ZYSMAN: no bueno pero pregunto, si ustedes detectan junto con la Defensoría, que hay comunas que están reclamando el pago de
multas en un período que no estaban habilitadas, ustedes como organismo provincial no pueden ir a la justicia para resguardar los
intereses de los santafesinos…
MARCOGLIESE: bueno eso es lo que estamos viendo, pero con relación a algunas localidades y no tienen que ver con los reclamos
masivos que hemos vistos… y por otro lado le digo, hemos suspendido todos los controles desde el año pasado, esas son las medidas
que han estado a nuestro alcance… no es nuestro interés polemizar y menos con la Defensoría del Pueblo, lo que no queremos es que
la gente se confunda y eso a mi me preocupa porque mandan a toda la gente a hacer un reclamo a la Agencia, nosotros tomamos el
reclamo, pero cada persona tiene que hacer una presentación individual ante el juez, nosotros no podemos ni siquiera asistirlo a la
defensa, para eso están otros organismos… y nos preocupa que la gente se desoriente en la conducta que debe seguir…tienen que
acudir ante el juez que lo reclama…
ZYSMAN: yo entiendo, mi postura es, da la sensación de que se le complica la vida al ciudadano si es que el radar no estaba habilitado,
yo entiendo que hay que hacer el reclamo personal, a lo mejor buscar una solución superestructural… las 11 localidades habilitadas las
tiene a mano, para que el ciudadano sepa, donde las puede conseguir…
MARCOGLIESE: están en la página de la provincia de Santa Fe www.santafe.gov.ar, en Ministerio de Gobierno, ahí está el link de la
Agencia de Seguridad y allí toda la información, todos los requisitos y un cuadro con los controles que operaban en la provincia, qué
tipo de infracciones controlaban, cuál ha sido el período de vigencia, las que están vigentes y las que están vencidas…de modo que la
persona pueda saber tomando el acta de infracción que tiene si ha sido labrada dentro o fuera del período de habilitación…nosotros
incluso estamos colectando estas denuncias que están documentando una acción que estamos llevando adelante, donde estamos
evaluando si esas actas fueron labradas en períodos sin autorización…
ZYSMAN: Dra. recuérdeme las velocidades permitidas, para hacer de esto algo pedagógico…
MARCOGLIESE: bueno es que en los ejidos urbanos ya está señalizado la velocidad máxima es de 60 km, y en algunos casos menor
pero por supuesto esto está señalizado… porque estos controles atraviesan localidades…
ZYSMAN: Dra. gracias por el contacto con LT8…
MARCOGLIESE: gracias…
26-03-09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:05
LUIS NOVARESIO: quisimos hablar con el Dr. Bergia, que es el juez de distrito de la 9na nominación, que recibió la presentación de la
Defensoría por el tema radares… no habla
ALEJANDRO MURACCA: ¿está difónico?
NOVARESIO: no, no habla con la prensa, dice que no tiene nada que hablar
MIRTA ANDRIN: para eso está la foto
NOVARESIO: ¿qué foto?
ANDRIN: la que le sacan del radar
NOVARESIO: ahhh… es un tema el de los radares de la provincia… seria bueno que el juez nos dijera que si va tramitar la causa o no.
26/03/2009 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:05:00
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[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo promovió una acción judicial por las irregularidades en las multas de
tránsito.
26/03/2009
- LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 07:27:00
COMUNICACIÓN CON HEBE DE MARCOGLIESE
(Guillermo Zysman): esta en línea para conversar con nosotros la responsable de la Agencia de
seguridad Vial de la Provincia la doctora Hebe de Marcogliese, doctora Guillermo Zysman la saluda, buen día.
(Hebe de Marcogliese): hola buen día Guillermo. Como le va
(Guillermo Zysman): bien, muy bien, bueno, la Defensoría del Pueblo ya ha hecho una presentación judicial para frenar la aplicación de
algunas multas que han llegado a automovilistas de la Provincia por supuesta infracción de la normativa vigente. Fundamentalmente el
tema velocidad. ¿Qué dice la agencia de seguridad vial? ¿Hay que pagar las multas?
(Hebe de Marcogliese): mire nosotros hemos hablado con la Defensoría del Pueblo y lo estamos también expresando a cada una de las
personas que han venido a hacer consultas. Nosotros como agencia no podemos declarar la nulidad de las multas por que no podemos
abocarnos jurídicamente, no corresponde, es decir hay un juez de falta que esta interviniendo, hay un recurso del Intendente y un
recurso judicial. Nosotros lo que ya hemos hecho durante el año pasado es suspender todos los controles de la Provincia y de ellos se
tramitaron solamente 11 de 21 que estaban funcionando a partir del mes de diciembre de enero de este año y están labrando actas de
la que todavía, por lo menos no hemos escuchado ninguna queja, ningún reclamo. Hoy esta irritando a la ciudadanía son procesos
anteriores de actas del año 2006 o 2007 la gran mayoría y bueno, tienen que hacer el descargo, hacer el reclamo y hacer y el
seguimiento que establece la ley. Nosotros la Defensoría del Pueblo, en primer lugar no nos ha mandado ninguna nota, es más no
hemos solicitado información que envíe mas copias de actas todavía no lo hemos recibido por que si lo que nosotros tenemos que
evaluar es si se han labrado actas en los períodos de suspensión o durante el período que no estuvieron habilitados estos controles. Es
la
única manera que nosotros digamos, para declarar nulas esas actas. Es un proceso individual que lo tienen que cumplir ante el juez o
bien no hay el reclamo no es aceptado o no es tratado con un recurso
(deficiencia de audio) del poder judicial.
(Guillermo Zysman): de todas formas convengamos que el proceso termina siendo engorroso. Si
eventualmente no estaba habilitada la (deficiencia de audio) igual hay que contestar, hay que dedicarle tiempo, pregunto si no hay
ningún mecanismo mucho más ágil para que eventualmente el ciudadano sepa las localidades que estaban habilitadas y que
inmediatamente sepa que esto no va a prospera, por que más allá de que después mucha gente termina pagándolo, por las dudas y
esto es, uno no esta en contra del control de velocidad doctora y lo hemos hablado con usted en infinidad de oportunidades.
Lamentablemente cuando hay comunas que quieren solamente sacarle plata a las comunas terminan pagando por igual justos y
pecadores.
(Hebe de Marcogliese): mire, no, yo le quiero hablar de dos cosas, en primer lugar toda la información disponible, nosotros tenemos
en la página web de la Provincia de Santa Fe, además esta información la Defensoría del Pueblo entiendo que la suministra la gente, es
decir lo orienta sobre como proceder, además insisto, tenemos publicado cuales son los controles habilitados y cuales no. Lo segundo
que le quiero aclarar es que en los casos en que se estén labrando actas sin autorización nosotros si estamos justamente llevando
adelante esta investigación porque creemos puede constituir otro tipo de conducta. (Deficiencia de audio) tenemos otros casos de
denuncias penales, incluso nuevos presidentes de comunas procesados por labrar actas fuera de los períodos de (deficiencia de audio)
ese es otro tema. En la mayoría de los casos por lo menos que nosotros hemos visto que han venido a reclamar y han dejado copias de
las actas, se tratan de actas labradas dentro de un período de habilitación y que hoy estamos viendo que son reclamos de sentencia, es
decir, por eso tenemos ajustes monetarios, por que son sentencias, después lo otro es que la gente también (deficiencia de audio) el
monto de las multas, las multas no son todas iguales. Tienen una escala en tanto este dentro de esa escala, por supuesto que tiene
todo el derecho la persona a presentarse con su reclamo ante el juez y pedir, bueno, que no se lo sancione como multas o que las
multas sean menores. Todo el ejercicio del derecho de defensa, lo tienen que cumplir individualmente cada persona en cada juzgado.
(Guillermo Zysman): yo lo lamento, por que me parece que desvirtúa la idea de control de velocidad que es pertinente y necesario
ahora cuando uno detecta una comuna que quiere solamente recaudar me parece que termina, insisto, desvirtuando la idea. Ahora
cuando uno detecta una comuna que quiere solamente recaudar me parece que termina insisto desvirtuando la idea. Ahora ¿Qué pasa
con la persona que…? He escuchado reclamos de automovilistas que dicen que le están llegando actas vencidas
(Hebe de Marcogliese): tienen que hacer el reclamo y plantear la prescripción, esto es un trámite que tiene que hacer cada conductor.
Si han labrado cantidades de actas por que han detectado cantidades de infracciones mucha de ellas coinciden con personas que están
domiciliadas en Rosario bueno, pero también hay de otros lugares, tienen que hacer el tratamiento individual eso es algo que, en la
ciudad de Rosario se labran miles de actas por día y sin embargo tienen su tratamiento nadie piensa que el Intendente o la
Municipalidad.
(Guillermo Zysman): (superposición de voces) no, no, yo lo entiendo, pero en el caso de Rosario.
(Hebe de Marcogliese): el tratamiento tiene que ser individual, nosotros, le digo hemos visto, no son todos los casos iguales, no
podemos poner a todos en la misma bolsa. Sinceramente se lo digo, es más hemos agudizado los equipos que después durante el año
pasado(deficiencia de audio) así que no se han labrado actas en todo este, perdón, no se han habilitado en todos los radares… le
quiero aclarar que en algunos casos nosotros estamos tomando otro tipo de medidas que van a ser conocidas y que tienen que ver con
analizar justamente si ha habido el labrado de actas en períodos no habilitados nosotros también le estamos preguntando a la
Defensoría si ha tomado algún tipo de acción en ese sentido.
(Guillermo Zysman): ¿y la Defensoría como ha actuado? ¿Usted cree que esta actuando de buena fe? Por que da la sensación que
ustedes también critican el accionar de la Defensoría.
(Hebe de Marcogliese): no, no, no, yo lo que si, a mi me preocupa es que se informe por los medios que la agencia provincial tienen
que declarar la nulidad masiva de todas las actas cuando en nuestro sistema jurídico esto no esta permitido. Nosotros no tenemos la
facultad de abocarnos a los juzgamientos y declarar la nulidad de todas esas actas. En primer lugar (deficiencia de audio) el
juzgamiento y en segundo lugar por que no tenemos la capacidad jurídica de realizar los actos de una intendencia
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(Guillermo Zysman): no, bueno, pero pegunto, si ustedes (superposición de voces) ahora si ustedes detectan junto con la defensoría
que hay comunas que están reclamando el pago de multas en un período que no estaban habilitadas ustedes como organismo
provincial ¿no pueden por a la justicia para resguardar los intereses de los santafesinos?
(Hebe de Marcogliese): bueno, eso es lo que estamos viendo pero con relación a algunas localidades y no tienen que ver con, por lo
menos los reclamos masivos que hemos visto. Y por el otro lado le digo, hemos suspendido todos los controles durante el año pasado.
Esas son las medidas que han estado a nuestro alcance. No es nuestro interés (deficiencia de audio) y menos con la Defensoría del
Pueblo, lo que no queremos es que la gente se confunda. Y eso a mi me preocupa por que mandan a toda la gente a hacer un reclamo
a la agencia y bueno nosotros le decimos, mire señor, le tomamos el reclamo, le tomamos una copia pero usted tiene que hacer una
presentación individual ante el juez que lo esta requiriendo. Nosotros no podemos ni siquiera asistirlo a la defensa para eso bueno,
esta (deficiencia de audio) y nos preocupa que la gente se desoriente sobre cual es la conducta que debe seguir. Cuando se hace un
reclamo tiene que ir, acudir puede ser personalmente, puede ser por escrito ante el juez que lo reclama.
(Guillermo Zysman): doctora a ver, yo entiendo lo que usted esta diciendo en términos de procedimiento, mi postura es, da la
sensación que se esta complicando la vida el ciudadano si es
que el radar no estaba habilitado, bueno, yo entiendo que hay que hacer un reclamo personal, a lo mejor, buscar una solución si se
quiere superestructural. Las 11 localidades habilitadas ¿las tienen a mano? Para que el ciudadano sepa donde lo puede conseguir
(Hebe de Marcogliese): esta en la página de la Provincia de Santa Fe, www.santafe.gov.ar en Ministerio de Gobierno ahí esta el link de
la agencia provincial y tiene toda la información, todos los requisitos que debe cumplir el acta, tiene además recomendaciones de
cómo proceder y tiene un cuadro con todos los controles que han operado dentro de la Provincia, que tipo de infracciones controlaban
y cual ha sido el período (deficiencia de audio) las que están vigentes y las que están vencidas. De modo que la persona pueda saber
tomando el acta de infracción que tiene si ha sido labrada dentro o fuera de un período de(deficiencia de audio) nosotros incluso
estamos (deficiencia de audio) estas denuncias que están documentando la actuación que estamos dando delante, donde estamos
evaluando si las actas fueron labradas en períodos de actualización…
(Guillermo Zysman): doctora gracias por el contacto con LT8
(Hebe de Marcogliese): gracias a ustedes.
26/03/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:03:00
[PANORAMA INFORMATIVO]
La Defensoría del Pueblo promovió una acción judicial por las irregularidades en las multas de
tránsito. Tras una conferencia de prensa realizada en Rosario Liliana Meotto y Liliana Loyola dieron detalles de la presentación ante la
justicia de una acción de protección de intereses difusos, ley 10.000 contra la agencia de seguridad vial de la Provincia. Piden que dicha
agencia adopte en forma urgente medidas de acción positiva en cuanto a la metodología en el cobro de multas por infracciones de
transito. En ese sentido reclaman que la gente de seguridad vial organice y publicite un sistema que permita a los ciudadanos plantear
denuncias por irregularidades en los procedimientos y que aquellas actas que adolecen de vicios sean declaradas nulas de inmunidad
absoluta.
*CINTA+(…): primero en el caso de la aplicación de multas por efectores que se instalan en los ejidos urbanos la no, cumplimentar el
artículo 70 de la ley de tránsito que indica que el auto debe ser detenido en la infracción que le estan comunicada en el momento en
que se produce. Que eso es una forma, primero, de dejar constancia y segundo de prevenir para que la infracción no se siga
cometiendo, otra no son comunicadas en tiempo y forma, es decir, le llegan al damnificado a los 180 días o mas el acta de infracción y
ha perdido el ciudadano el ejercicio, por lo menos para hacer su derecho a defensa. Segundo, una vez que el ciudadano ha presentado
el descargo correspondiente cuando considera que la multa ha sido incorrecta muchas veces las acciones judiciales siguen curso y a los
dos o tres años le llegan una cédula reclamándoles montos importantes por un acta de infracción que se había considerado y se había
hecho el descargo correspondiente en tiempo y forma. [FIN DE CINTA]
26/03/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo promovió una acción judicial por las irregularidades en las multas de tránsito.
27/03/09 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:10:00
COMUNICACIÓN CON HEBE MARCOGLIESE
(Hernán Vergara): la Defensoría del Pueblo ha reclamado a la Agencia de Seguridad Vial por multas que se han aplicado a través de los
radares, incluso con intervención de la justicia. Vamos a charlar con la titular de la Agencia, Dra. Hebe Marcogliese, Dra. Marcogliese,
buen día, cómo le va (...) bueno, la Defensoría ha recibido una serie de denuncias, más de 200 diarias, que motivaron la intervención
de la Justicia por el cobro de multas por los radares. ¿Cómo es esta cuestión, doctora?
(Hebe Marcogliese): mire, es una cuestión compleja, porque estamos frente a un procedimiento
contravencional, de naturaleza penal, que está regulado, y que a veces a la gente le es difícil
comprender. A nosotros se nos ha solicitado que se declare la nulidad de todas las actas de infracción que estaría recibiendo la
Defensoría del Pueblo (deficiencia de audio) básicamente, la situación es la siguiente: cuando se habilitan estos controles, que ya
vienen habilitados desde hace algunos años, se suscribe un convenio mediante el cual la Provincia delega facultades al municipio
(deficiencia de audio) que la normativa del municipio, de la comuna, sean adecuadas para estos tipos de controles. ¿Por qué? Porque
el que establece el procedimiento aplicado en la comuna, son las autoridades de la comuna. Es decir, el Juzgado de Faltas y el
Intendente de la comuna, que también es autoridad que da el derecho de tener aplicación de multas. Pero entonces todo
procedimiento se hace (deficiencia de audio) ninguna persona cuando es detenida por este tipo de infracción deja que se lo cite por el
acta o que se le notifique una sentencia de multa, entonces, cualquier reclamo que tenga que hacer debe hacerlo a través del propio
juez, y es el propio juez de falta quien tiene que acatar o rechazar esta (deficiencia de audio) si el juez de faltas no la acepta, se puede
recurrir ante el propio Intendente, que es la autoridad (superposición de voces) y si el intendente no la acepta o no la trata, se puede
recurrir ante la justicia penal, que es, se llama organismo (deficiencia de audio) organismo para tomar los recursos que corresponda,
ya sea por apelación o cuando, directamente no tienen respuesta, y pueden interponer un recurso de queja ante los juzgados
correccionales, de circuito o de faltas, dependen del Poder Judicial de la Provincia (...) y, por otra parte, yo quería aclarar, bien, que el
micro es para canalizar el reclamo, que es individual, y que nosotros no tenemos que realizar la inspección a que resistió a la denuncia,
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porque, para ello justamente está la Defensoría del Pueblo que es un organismo Provincial y que justamente tiene como misión
decepcionar estas denuncias y por supuesto asesorar a la población (...)
27/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:49:00
LLAMADOS DE OYENTES
(Oyente): buenas tardes, Gustavo. Como ciudadano santafesino, me siento indefenso y en desigualdad ante la ley. He acudido, por una
cuestión de salud, a las autoridades de la Municipalidad de Santa Fe, más específicamente al Sr. Intendente Mario Domingo Barletta,
solicitándole por escrito el cumplimiento de ordenanzas municipales, vigentes. Como no hizo caso, directamente no respondió a mi
solicitud, he radicado una denuncia, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Lamentablemente, el ex rector de la
Universidad Nacional del Litoral, tiene mucha influencia sobre algunas autoridades de los Tribunales de Santa Fe. He acudido a
Defensoría del Pueblo, a Secretaría de Derechos Humanos, al INADI, a otro tipo de instituciones, y lamentablemente nadie ha podido
hacer nada. He intentado, a través de abogados, pero también están vinculados, digamos, de una manera u otra, con este señor
28/02/2009 - LT9 - En Positivo - Susana Parpal - 08:43:00
COMUNICACIÓN CON SILVINA FRANA
(Susana Parpal): bueno, ya estamos en contacto con la diputada provincial Silvina Frana, muy buenos días.
(Silvina Frana): buenos días Susana como estas.
(Susana Parpal): muy bien, bueno ¿tienen alguna presentación en la cámara justamente por el cierre de la comisión de maltrato
infantil del hospital de Niños? Y quería hablar un poquito sobre eso. Por que hay un proyecto de ley que crea en todo el territorio
provincial las unidades asistenciales para el maltrato infantil y bueno en este caso la acompaña Leonardo Simoniello.
(Silvina Frana): así es, bueno, con el diputado Simoniello nosotros seguimos en la comisión de salud junto a otros diputados y esta
semana cuando nos reunimos en la comisión bueno, charlamos sobre este proyecto que finalmente lo presenté el jueves en el recinto
bueno, lo invité a acompañarme por que siendo un diputado de la ciudad de Santa Fe, conocemos la problemática, conocemos la
importancia que tenía este comité en el hospital de niños la importancia de que en su momento se creó y lo trabajaron médicos del
hospital que lo hacían paralelamente a esa actividad. El comité estaba integrado por médicos, psicólogos, por profesionales que no
tenían un cargo para conformar el comité. Esto hay que decirlo por que es bueno destacar cuando hay este tipo de elecciones de gente
comprometida con su trabajo
(Susana Parpal): es verdad
(Silvina Frana): entonces, realmente fue muy importante el alto acompañamiento del diputado por que cuando presenta un proyecto
de ley de ninguna manera pretende que este sea el proyecto definitivo. Pretende plantear una discusión para resolver el problema,
hoy en la ciudad de Santa Fe no hay ningún organismo que contenga este problemática de maltrato infantil.
(Susana Parpal): la verdad que no, por que ahora queda solamente las denuncias entre Promoción Comunitaria y Ministerio de
Desarrollo Social, sería, si no me equivoco y Defensoría del Pueblo
(Silvina Frana): si, y también este tema lo toma el Ministerio de salud, cuando, con el comité deja de funcionar también toma las
denuncias y las deriva. Nosotros, este proyecto tiene que llegar al Ministro, por que te vuelvo a repetir que la idea no es que sea el
proyecto sino que sea un inicio de la discusión para tomar una decisión concreta. En la ciudad de Santa Fe, hasta el año pasado había
dos comites, uno que funcionaba en el hospital Mira y López y otro en el hospital de Niños. Bueno, cuando escuchamos las
declaraciones de la vice ministra de salud, la doctora Ferrandini, de alguna manera, por eso le lleve el proyecto al ministro, no
compartimos los criterios, por que hablaban de la capacitación de los médicos que esa parte estaría bien, pero para que sean los
mismos pediatras quienes reciban el caso y lo denuncien. Y bueno, y hablando con pediatras y con gente conocedora del tema, nos
decían que no es solamente el tratar el problema de salud, sino que la problemática de la violencia va hasta cuestiones judiciales,
legales, entonces realmente lo debería tratar u comité especializado. Por eso la propuesta es que el Ministerio lo conforme
institucionalmente en todas las cabeceras de departamentos de la Provincia. Donde haya un hospital, o un centro de salud. Y bueno,
eso es lo que le estamos proponiendo al Ministerio, lo que le estamos proponiendo al Gobierno incluso de la conversación con otros,
con funcionarios del Ministerio…
(Susana Parpal): ¿ustedes creen que se puede volver a abrir esto? ¿lo abrirá?
(Silvina Frana): bueno, y aspiro a que si, aspiro a que si, cuando se vuelva a conformar digamos se haga de manera institucional ¿Qué
quiero decir? Con los cargos, con gente que se dedique especialmente a eso, y que alguna manera de original que se tenía cuando
empezó a funcionar el comité. Por eso en el proyecto de ley, estamos incorporando un artículo para que se puedan crear los cargos,
por que muchas veces uno tiene buenas ideas pero después cuando se da el presupuesto o no esta el cargo o no esta digamos el
crédito que sería el dinero para….
(Susana Parpal): no importa total no tenemos presupuesto
(Silvina Frana): ¿Cómo?
(Susana Parpal): no tenemos presupuesto
(Silvina Frana): no, pero se puede hacer igual
(Susana Parpal): por eso
(Silvina Frana): el Gobierno provincial esta funcionando sin presupuesto.
(Susana Parpal): claro por eso
(Silvina Frana): no esta Susana, lo digo (deficiencia de audio) pero digamos, lo que pretendemos aportar es una herramienta concreta
par darle un plazo corto, una solución concreta al problema. No solo de la ciudad de Santa Fe, lamentablemente sino de todo el
territorio provincial. Y te decía, hace un rato, Rosario lo tiene, en el Hospital Videla, así que me parece que lo debería tener toda la
Provincia. No solamente Rosario.
(Susana Parpal): es cierto por que el maltrato infantil, que acá llega hasta los 18 años se registra en toda la Provincia, hoy te digo que
hemos hecho la consigna si estabas de acuerdo con la pena de muerte de los asesinos y los violadores y toda la gente de forma
unánime quiere la pena de muerte.
(Silvina Frana): si, por que lamentablemente (deficiencia de audio) los esquemas de violencia cada vez son mayores, las situaciones de
maltrato familiar cada vez aumentan en la sociedad y lo peor que mucha gente cuando pensamos estas situaciones pensamos en los
barrios vulnerables, o barrios pobres y lamentablemente los datos que manejamos son , por el contrario, este tipo de situaciones
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crece en estratos sociales medios altos. Entonces me parece que todos debemos ponernos serios en ese tema y tomar, lo que yo
siempre digo, decisiones concretas y en vista a la gente. no detrás del escritorio, con análisis filosófico del tema. Hay un problema
concreto, hay que darle una respuesta concreta e inmediata.
(Susana Parpal): una más linda, más de y 70 chicos con discapacidad nadarán en el Paraná
(Silvina Frana): bueno, realmente es bueno que la gente sepa que en Arroyo Seco hace muchos años hay un profesor de natación que
en la gestión del Ingeniero Obeid fue subsecretario de la discapacidad Patricio Huerga que realiza una experiencia maravillosa con los
chicos con todo tipo de discapacidad…..hoy por hoy quiero destacar el trabajo de los Tiburones el Paraná lamentablemente a veces las
cuestiones políticas se olvidan….
(Susana Parpal): ¿pero que dificultades tienen?
(Silvina Frana): y aparentemente bueno, esta nueva gestión, tiene cambio de color político le pararon a este profesor esta actividad,
este año no financiaron el evento como otros años, hubo que buscar financiamiento externo, de la Municipalidad de Arroyo Seco, pero
bueno, como precisamente es una entidad tan reconocida siempre hay alguien que lo financia por que saben que es bueno….
(Susana Parpal): bueno, le agradezco mucho este paso por En positivo
(Silvina Frana): no, por favor, hasta luego.
30/03/09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 10:00
Entrevista de Luis Novaresio a Luis, un damnificado por los radares.
LUIS: nos vamos a juntar en la ex jefatura, el edificio de la gobernación
NOVARESIO: en San Lorenzo, Santa Fe, Dorrego y Moreno
LUIS: si, si, ahí, a las 8:30 de la mañana
NOVARESIO: ¿por qué vereda van a estar?, por la de Santa Fe me imagino
LUIS: si, enfrente de la plaza
NOVARESIO: el intento de reunirse allí a qué obedece
LUIS: más que un intento ya hace varios días que nos venimos reuniendo, porque hacemos causa común, un montón de personas que
tenemos el problema de muchas multas seguidas, con un montón de irregularidades… pedimos a ustedes, y sobre todo a vos Luis y al
poder político, que nos atiendan porque se nos vencen una suma sideral de multas llenas de irregularidades… tengo pruebas de ello y
toda la gente que está ahí también… no es que solamente no queremos pagar la infracción, sino que está re contra mal hecha
NOVARESIO: ¿no le da esperanza esta presentación que hizo la Defensoría en el tribunal?
LUIS: si, estamos hablando y estamos llevando adelante algunas cosas adelante por abogados o por gente que está muy allegada al
tema que difieren en las opiniones de las cosas que tenemos que hacer… ahora ya tenemos un panorama más claro porque pensamos
llegar a la fiscalía y hacer una presentación en conjunto… quiero decirle a todos los que escuchan que esta es una de las tantas
injusticias que se están cometiendo, porque son irregularidades muy severas… una multa, en un mismo horario, en dos pueblos
distinto por ejemplo, en mi caso…
NOVARESIO: bueno, mañana, 8:30 en la ex jefatura de policía
LUIS: si
NOVARESIO: gracias por atendernos
30/03/09 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 11:21:00
MÓVIL
(Luciana Trinchieri): para comentar lo que fue una reunión que duró hasta hace un rato nada más, entre la gente de la Defensoría del
Pueblo y asociaciones de jubilados de Santa Fe, porque puntualmente la Defensora adjunta del pueblo de Santa Fe, Liliana Loyola, hizo
un pedido para que la Empresa Provincial de la Energía eleve a 340 kw bimestrales lo que es la tarifa para los jubilados, para los
abuelos, que perciben la jubilación mínima. Vamos a recordar que actualmente la tarifa social incluso contempla 240, y lo que se está
pidiendo es que se eleve, porque sobre todo ahora en lo que fue la época de verano, los jubilados superaron ese registro, y al
superarlo se encontraron con que boletas que estaban pagando de 40 pesos aproximadamente superaron de una boleta a la otra los
100 pesos bimestrales, cosa que se hace muy complicado para un jubilado que cobra la mínima afrontar una boleta de un servicio
público de estas características. Incluso lo que habla es que más allá de lo que es el consumo por parte de los abuelos, también a veces
ellos tienen aparatos muy viejos, da el ejemplo de las heladeras Siam, por ejemplo, que son muy duraderas, pero que consumen
mucho más que los aparatos modernos. Así que vamos a escuchar lo que nos decía Liliana Loyola acerca de esta solicitud que se elevó
entonces a la Empresa Provincial de la Energía también a partir de la cantidad de reclamos que han recibido en los últimos días.
[CINTA] (Liliana Loyola): porque la Defensoría del Pueblo ha presentado una resolución, que se ha hecho conjunta entre la Defensora
de la zona sur y, que soy yo, la defensora de la zona norte, donde solicitamos a la Empresa Provincial de la Energía concretamente que
aumente el mínimo de los jubilados, que era un consumo de 240 bimestrales, 120 kw por mes, que lo aumente para todos los jubilados
y pensionados que perciben la jubilación mínima, que lo aumenten a 340. Esto es así porque ustedes saben que durante los meses de
enero, febrero y marzo estuvimos trabajando muchísimo el tema aumento de la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía, y nos
encontramos con una gran cantidad de presentaciones de jubilados que por muy pocos márgenes ha sido superado este consumo en
función de las altas temperaturas que estuvimos pasando estos últimos meses, y también por irregularidades que se producen en la
medición (deficiencia de audio) permanentemente cada 60 días, a veces 65, 70 días, y esto hace que se pasen de los 240, e
inmediatamente pierden el beneficio de la tarifa social para jubilados.
…el 40 %, y eso no es solamente en el precio del kw, sino también en el monto del servicio fijo que pagamos todos por tener... nada
más por tener luz. Y también en el alumbrado público y en la (deficiencia de audio) y entonces se transforma en una factura que
actualmente es de alrededor de 40 pesos, en una factura superior a los 100 pesos. Y los jubilados no pueden hacer planes de pago, si la
Empresa proponía plan de pago, pero el jubilado tiene asignado su ingreso al pago de cada uno de los servicios, y fundamentalmente
de un importante gasto en medicamentos. Además convengamos que la gran mayoría de los jubilados que perciben la mínima están
debajo de la línea de pobreza, realmente. Y otro tema es que los electrodomésticos que tienen la gran mayoría son electrodomésticos
muy buenos, como la vieja heladera Siam, pero que tienen un alto consumo. Entonces, también hay electrodependientes, es decir, que
no tienen agua potable y entonces tienen bombeadores; hay personas que en la época de la temporada invernal no tienen gas natural,
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entonces tienen el calefón eléctrico, estufa eléctrica. Realmente, para un jubilado es mínima y a veces están cuidando y mirando el
medidor para ver de no pasarse de los 240, porque se les transforma en una tarifa que es difícil de pagar.
[FIN DE CINTA]
(Luciana Trinchieri): hasta ahí la palabra de Liliana Loyola. Lo que nos comentaba la Defensora del pueblo adjunta es que por ejemplo
de los 1000 reclamos que recibieron en la zona norte con respecto a los incrementos de la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía,
un 30 % correspondían a jubilados que cobran la jubilación mínima, y que vieron prácticamente triplicada la cuenta de la luz de un
bimestre al otro. Por estas cuestiones, así que la gente de las asociaciones de jubilados que estuvieron presentes realmente coincidían
en la necesidad de por lo menos plantear un incremento, que incluso como lo decía Liliana Loyola, tampoco para la EPE significaría
extenderse demasiado dentro de lo que es este beneficio para los jubilados que cobran la jubilación.
30/03/09 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:15:00
MÓVIL
(Carina Bolatti): estamos en la Escuela Ballarini, finalmente averiguando la situación por la que esta atravesando este establecimiento.
Desde el miércoles pasado me decía Valentín Vera, es el docente del establecimiento, tuvieron un inconveniente con el sistema
eléctrico, con la alimentación aquí en el establecimiento y a partir de allí se complico todo más aún de lo que ya venía.
(Valentín Vera): en realidad el inconveniente arranca ya en los días de lluvia, hay un problema grande de techo, problema grave de
estructura, se fue mojando aparentemente todo el sistema eléctrico y bueno colapso un día que se utilizo (deficiencia de audio) hacia
mucho calor y termino en la parte de Defensoría del Pueblo
(Carina Bolatti): si, vamos a aclarar que la Defensoría del Pueblo tiene una oficina aquí dentro de lo que es el establecimiento escolar
(Valentín Vera): fue un tipo préstamo de lugarcito aquí para ellos, así que esta bastante complicado.
(Carina Bolatti): dejo el establecimiento sin energía eléctrica, pero además también con inconvenientes, usted lo decía recién, con
techos, con mamposterías y además con agua.
(Valentín Vera): si es grave el problema, no?, la solución que nos han dado más o menos como para salir de la situación el grupo
técnico que vino ha dado luz a una zona del comedor, la zona de baños porque no podíamos realmente trabajar con los baños
químicos no era la solución, no había agua así que por ahora por lo menos el comedor funciona normalmente, la parte de baño
también, pero no se puede utilizar ningún salón con luces, aunque acá no hay ventilador, no hay calefacción tampoco sería grande el
gasto, pero lugar no se puede usar nada de luz. (…)
(Alejandro Colussi): ¿se acerco alguien del Ministerio, alguien de la Municipalidad?, porque la Municipalidad aporta al FAE con los
impuestos de los vecinos
(Valentín Vera): ….
(Alejandro Colussi): me dijiste todo…
30/03/09 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió elevar a 340 KW bimestrales la tarifa para jubilados que cobran la mínima. Liliana Loyola, defensora
adjunta para la zona norte, explicó a los representantes de la Federación de Jubilados y de Centros de Jubilados y Pensionado de la
zona los alcances de la resolución emitida recientemente. En eso se recomienda la creación de una nueva categoría tarifaria que
incluya aquellos jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos con consumo que no superen los 340 KW bimestrales, esa
tarifa tendrá una reducción del 40 % del valor del KW residencial.
(CINTA) (Liliana Loyola):, lo que comprobamos es que efectivamente al superar por, a lo mejor
por 50, 60 KW este techo de 240 perdía el beneficio, es decir, que se transformaban en forma automática en la tarifa residencial y esto
que significa para un jubilado que de pagar a lo mejor 40 pesos, pasaba a pagar 110, 120, cosa que imposible de cubrir
(Alejandro Colussi): sabes lo que pasa que como le dieron, como le dieron los 250 pesos a fin de año tal vez piensan que ahora digo en
estos meses piensan que los abuelos tienen plata para pagar
(Liliana Loyola): esta salida de un plan de pago en cuotas es a lo mejor para una persona que tiene un ingreso diferente o que es
movible porque depende de otras cosas, pero para un jubilado que percibe la mínima no hay una posibilidad de pagar en cuotas. (FIN
CINTA)
30/03/09 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió elevar a 340 KW bimestrales la tarifa para jubilados que cobran la mínima. Liliana Loyola, defensora
adjunta para la zona norte, recomendó la creación de una nueva categoría tarifaria que incluya a aquellos jubilados y pensionados que
perciban haberes mínimos con consumos que no superen los 340 KW bimestrales. Esta tarifa tendrá una reducción del 40 % de valor
KW residencial.
30/03/09 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 10:30:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió una nueva tarifa para los jubilados. Las Defensoras del Pueblo Adjuntas a cargo, Liliana Loyola y Liliana
Meotto, solicitaron a la Empresa Provincial de la Energía la creación de una nueva categoría tarifaria, que incluya a aquellos jubilados y
pensionados que perciban haberes mínimos y tengan consumos que no superan los 340 kv. Entre los fundamentos del pedido, Loyola y
Meotto esgrimieron que resulta insuficiente para los jubilados y pensionados la cantidad de 240 kv observados en la categoría 1.06,
dado que estos ven con mucha dificultad la adquisición de equipos eléctricos de bajo consumo.
30/03/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:21:00
ADELANTOS
(Sergio Gigliotti): la Defensoría del Pueblo vuelve a insistir con las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía, ahora apunta al sector
pasivo nuevamente.
17:15:00
LLAMADOS DE OYENTES
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(Oyente): está muy mal colgarse de la luz, estar enganchado, tener algún cable dentro del medidor. Pero pregunto, ¿quién controla a la
EPE sobre las tarifas arbitrarias que están cobrando, cuando la Defensoría del Pueblo tampoco puede hacer nada? A ver si lo informan,
quién controla a la EPE.
17:17:00
INFORMACIÓN
(Sergio Gigliotti): el tema EPE, la Defensoría del Pueblo está pidiéndole a la EPE que modifique las categorías tarifarias para jubilados y
pensionados. El pedido es que el mínimo de consumo pase de 240 kw a 340 kw bimestrales, porque 240 es muy poco, entonces
cuando se llega a esta cantidad de consumo los jubilados y los pensionados tienen que pagar el exceso...
(Jorge Toum): muchas veces por muy poco consumo se llega.
30/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:33:00
COMUNICACIÓN CON MABEL CALLE
(Gustavo Galoppo): está en línea Mabel Calle, la gente de la Secretaria de Proyectos Solidarios y Adultos Mayores de UPCN. Ustedes
estaban trabajando desde hace tiempo en está idea que además se ha tomado más estado público en estos días a través de otras
reparticiones también que se ocupan del tema, que es el tema de la tarifa diferenciada para extenderla en el consumo a jubilados y
pensionados. Cuando uno habla de esto, de que está hablando, digo porque siempre los abuelos por ahí escuchan y dicen "uy que será
esto para nosotros"
(Mabel Calle): exacto.
(Gustavo Galoppo): ¿y que es?
(Mabel Calle): esto es ni más ni menos que posibilitar que en forma masiva los jubilados y pensionados que pueden optar por tener
una tarifa diferenciada, que la EPE la tiene implementada, pero que la mayoría de ellos no pierde cuando el consumo mínimo
establecido por esta resolución de la EPE se excede. Que quiere decir esto, ellos tienen hasta 250 KW cada bimestre para poder gastar
y es ínfimo digamos lo que pueden usar de aparatos eléctricos, por lo tanto cuando pasan de esos 200 KW consumidos el jubilado
pierde la tarifa diferencial que tiene como jubilado y por lo tanto termina pagando igual que cualquiera la tarifa producida por la EPE.
Por eso nosotros pensamos que los abuelos se merecen tener calidad de vida y por eso trabajamos todos los días y con el aumento
importante que tuvo la energía entendíamos que la EPE tiene que hacer el esfuerzo de acomodar el valor mínimo, la base mínima que
estaba dispuesto para que la mayoría de los jubilados puedan pagar la tarifa diferente que establecen para ello.
(Gustavo Galoppo): ¿Cuál es esa base mínima hoy por hoy?
(Mabel Calle): 250 KW bimestralmente
(Gustavo Galoppo): que traducido a pesos lo tenés presente.
(Mabel Calle): no traducido en pesos a tarifa de ellos, pero si tenemos presente de que no se pueden usar aparatos eléctricos con el
calor ni con el frío digamos, estufas, ventiladores o aires acondicionados en el caso de los veranos que nos tocan a nosotros porque
exceden automáticamente los 250 KW
(Gustavo Galoppo): claro y ahí ya no tienen esta tarifa, esta tarifa diferenciada
(Mabel Calle): exacto, cuando pasaron un punto ya corre la tarifa común, entonces bueno si corre la tarifa común ahí si es casi el doble,
entonces es mucho lo que quieren pagar, no les alcanza, una casa que en su momento estaba pensada para hijos, una familia como
normalmente uno hace cuando está en actividad hace su casa para bueno la familia, cuando sos grande y te quedas solo de pronto
tenes que alimentar por lo menos con luz esa casa, mantenerla segura porque parte de la seguridad es mantenerla iluminada y
además bueno tener calidad de vida, si hace frío y no tenés gas natural necesariamente tenés que tener estufas electricas, en el verano
tenés que tener ventilador como mínimo y si tenés el aire acondicionado tendrías que poder usarlo. Nosotros estamos velando por los
jubilados Santa Fe, nacionales y provinciales, la mayoría de ellos no tienen jubilaciones de privilegio ni estamos hablando de
jubilaciones que cobren 4 o 5 mil pesos en su mayoría, estamos hablando de jubilaciones mínimas en el caso de los jubilados
nacionales que son 600, 700 pesos y el caso de nuestra provinciales 1000 pesos, 1100 pesos. Entonces en una tarifa pagar 200 pesos
de luz realmente es importante
(Gustavo Galoppo): seguro. Ustedes está gestión la hicieron ante quienes y que respuesta obtuvieron
(Mabel Calle): nosotros la hicimos, la gestión la hicimos como correspondía con una nota ante la EPE y también elevamos esa misma
nota en fotocopia a la Defensora del Pueblo para que tome intervención y si ella evaluaba que esto era un pedido digamos que tenía
carácter general por decirlo de alguna manera con los jubilados y los pensionados de la provincia lo hiciera suyo. Y por lo que sabemos
el viernes me llamaron de la Defensoría que tomaron el pedido y la defensora sacó una resolución que bueno mañana probablemente
la tengamos, la EPE todavía no nos contesto.
(Gustavo Galoppo): bueno si la Defensoría lo ha tomado y la EPE que es la que lo puede disponer a esto.
(Mabel Calle): esto es un tema que lo tiene que tomar y lo tiene que resolver la EPE porque es una modificación a una resolución que
en su momento la emitieron ellos.
(Gustavo Galoppo): ustedes están planteando algún mínimo cuando hablan de
(Mabel Calle): nosotros por los estudios de la gente que entiende este tema del consumo de la energía pensamos que 400 KW sería lo
que posibilitaría
(Gustavo Galoppo): de 250 a 400(Mabel Calle): exacto esto teniendo en cuenta de que bueno ya te digo la gente cuando, la gente grande hoy, nosotros cuando nos
toque estar jubilados digamos podamos seguir disfrutando lo que tanto nos costó para lograr la actividad, o sea lo mínimo que nos
permita vivir cómodamente.
(Gustavo Galoppo): Mabel gracias por el contacto
(Mabel Calle): no por favor.
(Gustavo Galoppo): ojala que, que bueno la EPE escuche este pedido y este reclamo porque tiene que ver con el sentido común.
(Mabel Calle): la verdad que es eso, es sentido común, a veces no hay que esperar a llegar a determinado
(deficiencia de audio), ni poner a la gente en comodidades, es decir, no tenemos que hacer que los jubilados que ya no pueden hacer
trámites largos, que no pueden estar, mandar un electricista para que les acomode, no le van a acomodar nada porque el consumo, o
sea no hay que generar ir por izquierda cuando en realidad podemos hacer las cosas como corresponde, esa la idea nuestra. Queremos
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que nuestros abuelos, nuestros jubilados y mañana nosotros podamos tener y conservar una vida digna como la que hicimos desde la
actividad.
(Gustavo Galoppo): un cariño, gracias por el contacto.
(Mabel Calle): igualmente, gracias a vos.
(Gustavo Galoppo): la Secretaria de Adultos Mayores y proyecto solidario de UPCN, Mabel Calle. También ha tomado este tema la
Defensoría del Pueblo, bueno surge allí en UPCN esta idea que me parece sensata de plantear, elevar el mínimo del consumo para
nuestros abuelos y abuelas de modo que se puedan dar el gustito, los que pueden de prender el estufa, porque sino con un toque ya
pasan a ese mínimo y no tiene la tarifa diferenciada, así que ojala prospere.
17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió elevar a 340 KW bimestrales la tarifa para jubilados que cobran la mínima. Liliana Loyola, defensora
adjunta para la zona norte, recomendó la creación de una nueva categoría tarifaria que incluya a aquellos jubilados y pensionados que
perciban haberes mínimos con consumos que no superen los 340 KW bimestrales. Esa tarifa tendrá una reducción del 40 % de valor
KW residencial.
17:19:00
COMENTARIO
(Gustavo Galoppo): bueno, recién nos hablaba una oyente en relación a lo que hablábamos al comienzo del programa y desde la
Defensoría del Pueblo se está trabajando en esta idea de elevar el consumo de energía para los abuelos, para la jubilación mínima
(Osvaldo Medina): hoy se conoció, por lo menos la Defensora Adjunta zona norte, Liliana Loyola, le presentó a la Federación de
Jubilados y Pensionados de la Provincia, como así también otros centros de jubilados y pensionados, la resolución por la cual se
recomienda a la EPE establecer una nueva categoría de consumo por el cual aquellos jubilados y pensionados que no superen la
mínima, que no superen los 340 KW de consumo, una tarifa que sea equivalente al 40 por ciento menos de lo que vale la tarifa
residencial. Hoy esa cantidad está reducida a 240 KW bimestrales, razón por la cual se estaría recomendando elevar el 100 KW más el
consumo para mantener la categoría de jubilados para aquellos que perciben la mínima. Entre otras razones señaló la situación por la
que atraviesa el sector pasivo que cobra la jubilación mínima.
(Gustavo Galoppo): bueno, vamos a estar atentos, ojala haya flexibilidad a esto que se está pidiendo
(Osvaldo Medina): como decían algunos pasivos, el hecho, incluso por razones de salud de contar con un aire acondicionado o la
imposibilidad de tener gas natural y utilizar para calefacción estufas eléctricas hace que los consumos, uno no puede hablar de
dispararse, pero al traspasar los 240 KW se transforma la totalidad en consumo residencial, lo que importa un 40% más de lo que se
estaba pagando
(Gustavo Galoppo): bien, Osvaldo.
31/03/09 - PROGRAMA: DE 12 A 14 - MEDIO: CANAL 3 - HORA: 12:27
JULIO ORSELI: vamos a hablar de los damnificados por los radares, hicieron una marcha hacia la gobernación… estuvimos allí y
escuchamos las quejas…
-tape- CRONISTA: tras no tener eco en el gobierno provincial la Defensoria del Pueblo accionó judicialmente para que la Agencia de
Seguridad Vial tome medidas y se suspendan las acciones violatorias de la ley… ante las múltiples fallas encontradas en las actas de
realización… las denuncias de damnificados ascienden ya a 4.000 por mes.
TESTIMONIO: las irregularidades se siguen sucediendo, los jueces de los pueblos nos han tratado como si nosotros estamos haciendo
cualquiera artimaña para no pagar esas multas, cuando somos la mayoría de las personas que han tenido esas multas años que pasan
por esas rutas y no habíamos tenido problemas y por sobre todo la gran discusión es que no quieren cumplir con el articulo 70 de la
Ley Nacional de Transito, siguen insistiendo con que ellos tienen razón pero no nos han parado en las rutas, no nos han comunicado la
infracción, nos han dejado seguir, no nos mandan fotografías en las mayoría de los casos, nos mandan una multa que solamente
aparece el numero del vehiculo, la infracción y la firma de un supuesto inspector, son todas irregularidades sumadas a que llegan las
multas 3,4,5 meses después de ser cometida la infracción… llegan multas cruzadas, de gente que ha estado en un lugar y que ha
estado en otro, en fin, un montón de irregularidad hades, además están las irregularidades de que si uno es un infractor y se presenta
voluntariamente paga la mitad, o sea le importa un comino que alguien haya pisado a otro en la ruta por falta de luces sino lo que
interesa es recaudar…

Similar informe se emite en TELEFE NOTICIAS, CANAL 5 a las 12:40
31/03/09 - PROGRAMA: DE TARDE EN TARDE - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 16:57
Entrevista a Antonio Ciancio.
LOTUF: habló la Defensora del Pueblo y pidió una tarifa especial para jubilados…
SEISAS: fue un pedido que se elevó a la EPE, la creación de una categoría que eleve el piso de consumo a 340 kv… dicen en la
Defensoría que está desactualizado, que hoy los jubilados consumen un poco mas, incluso que es un factor determinante que algunos
artefactos no sean los más nuevos, que no generan condiciones de ahorro…
LOTUF: hay posibilidades de este pedido de la Defensoría de este tipo de tarifa?
CIANCIO: hoy nos reunimos con la Defensora y nos plateó el tema, que de poder concretarse, es una medida simpática porque hace a
mejorarle el consumo a los jubilados, pero hay que tener varias… lo vamos a estudiar, pero hay que tener en cuenta varios aspectos
que hacen al contexto de la situación… sabrá que la EPE es la única empresa del país que tiene tarifa diferencial para jubilados, y por
otro lado en este momento de los 120.000 jubilados, hay 80.000 que no superan ese consumo… hay que ver en qué medida esto es
necesario, analizando la constelación de la cantidad de jubilados, sino también de quiénes cobran la mínima, quienes no… toda una
ingeniería… cuando se habla de un tema eléctrico, no es por sí o por no, hay que analizar un contexto de variables, y por otro lado
usted conoce que esta no es una empresa floreciente que hemos recibido en las mejores condiciones… hay que ver que todo el
esfuerzo que estamos haciendo para garantizar el servicio, para mejorar la prestación, hacer las obras, para tener más gente que
pueda asumir los momentos de cortes y de tormenta y tener más respuesta en la calle, no se hace con la tarifa que cobra la EPE sino
con el aporte del Estado provincial… la verdad que modificar estas variables habrá que hacerlo en función de lo que pueda aportar la
provincia…
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SEISAS: se sabe el impacto que tendría esta medida?
CIANCIO: los jubilados son 120.000… los números no los tenemos porque la Defensora Adjunta estuvo aquí hace un par de horas…
SEISAS: lo cambio de tema… sobre la licitación de equipos de GPS destinados a las cuadrillas de la EPE… qué se sabe?
CIANCIO: eso está en proceso, lo importante para la marcha de una empresa como esta que tiene una enorme expansión territorial y
una enorme cantidad de vehículos y 3500 empleados, tratar de ver para mejorar la prestación y ser más eficientes, conocer cómo se
mueven, ver las disponibilidades de equipos y poder mandarlos a otros lados… son modernos mecanismos de gestión…
SEISAS: esto va a ir a parar a todos los vehículos que trabajan en la calle… hay un número?
CIANCIO: no tengo el número… vamos a ir definiéndolo a medida que avance el proceso licitatorio, y veremos en qué momento
podemos aplicarlo, porque por otro lado, los recursos de la empresa hay que medirlos día a día, porque comparando el mismo período
del año pasado nosotros estamos venciendo 10% menos de energía, con lo cual los ingresos de la empresa son los mismos, y por otro
lado hay costos fijos, y además hay algo que no se puede dejar de hacer que son las inversiones que hay que hacer, porque todos los
días el usuario tiene que accionar las llaves y prender la luz, y para eso hay que hacer inversiones, y esto por más crisis que haya hay
que seguir haciéndolo, y como no sale de la tarifa, tiene que salir del presupuesto provincial, y el presupuesto provincial está jaqueado
por innumerables pedidos, reclamos, necesidades, y esto es un juego muy delicado de suma y resta que hace que cada cosa que uno
vea, aún esto que parece un tema tan ínfimo como el tema de los jubilados, que quizás represente 50 millones de pesos al año, o 30
millones, juega mucho en las ecuaciones… lo que uno toca en un lado lo tiene que restar en el otro…
LOTUF: muy amable ministro…
31/03/200 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:15:00
MÓVIL
(Germán Dellamónica): ayer la Defensoría del Pueblo recomendó a la Empresa Provincial de la
Energía la creación de nueva categoría tarifaria que incluya a aquellos jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos con
consumos que no superen los 340 KW bimestrales. Fuimos a hablar con el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de
Santa Fe, Antonio Ciancio, para saber cual iba a ser la respuesta del Gobierno ante este reclamo puntual. Vamos a escucharlo al
funcionario, Ciancio decía lo siguiente.
(CINTA) (Antonio Ciancio): tal vez lo que habría que ver es que la EPE la encontramos fundida
no cierto y estamos tratando de rescatarla. Y, en ese sentido, el impacto que pueda tener esto yo no lo sé. Pero también lo que habría
que analizar, y eso seguramente, cuando nos juntemos con las Defensoras, que me han pedido una reunión, que no sabía para qué,
supongo que es para esto que Ud. me dice, habrá que analizar, con los márgenes que tienen hoy los jubilados y en el concepto jubilado
esto alcanza para una prestación normal o no alcanza. Y si no alcanza para que el jubilado tenga televisor, heladera, la plancha,
lavarropa y demás, es una cuestión. Ahora, si alcanza no sé por qué habría que ampliarla, porque si empezamos a tirar todos los límites
para arriba todos los sectores, como alguna vez se planteó en la Cámara de Diputados, todos los sectores querrían subir un escaloncito
más. Con lo cual esta empresa que como Uds. habrán visto en los últimos días, está con un serio problema de venta de energía, porque
el consumo ha decaído, tiene compromisos fijos muy, muy importantes. Es un…la empresa no se va a fundir, pero seguramente va a
acrecentar sus problemas, en la medida en que esto no sea algo justo, no. (FIN DE CINTA)
(Germán Dellamónica): bueno Antonio Ciancio, bastante reacio a ceder ante este reclamo y este pedido de la Defensoría del Pueblo a
favor de los pasivos provinciales.
31/03/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
Antonio Ciancio recibió a las Defensoras del pueblo para analizar rebajas en las tarifas de la EPE para los pasivos provinciales.
31/03/200 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:22:00
Móvil
(Roberto Gollán): vamos a escuchar la palabra del ministro Antonio Ciancio, ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de
la Provincia de Santa Fe. La Defensoría del Pueblo de la Provincia, ambas, la del norte y la del sur, en las personas de sus titulares,
Liliana Loyola y Liliana Meotto, respectivamente, hicieron un pedido para que la Empresa Provincial de la Energía aumente, cree, en
realidad, una nueva categoría tarifaria para jubilados y pensionados y aumente el consumo librado para este sector, de 240 kw
actuales a 340 kw, aduciendo que esta creación de una nueva categoría tarifaria beneficiaría a este sector, uno de los más postergados
por los desequilibrios sociales por los que atraviesa, en cuanto a la percepción de haberes, fundamentalmente. Le preguntábamos al
ministro por este pedido, dice que tiene prevista una reunión con las Defensoras del Pueblo Adjuntas, para analizar el tema, y decía,
sobre este aspecto, cuando lo consultábamos, se refería a estos conceptos:
[CINTA] (Antonio Ciancio): bueno, tal vez, lo que habría que ver es que la EPE la encontramos fundida, no es cierto, y estamos tratando
de rescatarla. Y, en ese sentido, el impacto que pueda tener esto yo no lo sé. Pero también lo que habría que analizar, y eso
seguramente, cuando nos juntemos con las Defensoras, que me han pedido una reunión, que no sabía para qué, supongo que es para
esto que Ud. me dice, habrá que analizar, con los márgenes que tienen hoy los jubilados y en el concepto jubilado esto alcanza para
una prestación normal o no alcanza. Y si no alcanza para que el jubilado tenga televisor, heladera, tenga plancha, lavarropa y demás, es
una cuestión. Ahora, si alcanza no sé por qué habría que ampliarla, porque si empezamos a tirar todos los límites para arriba todos los
sectores, como alguna vez se planteó en la Cámara de Diputados, todos los sectores querrían subir un escaloncito más. Con lo cual esta
empresa que, como Uds. habrán visto en los últimos días, está con un serio problema de venta de energía, porque el consumo ha
decaído, tiene compromisos fijos muy muy importantes. Es un...la empresa no se va a fundir, pero seguramente va a acrecentar sus
problemas, en la medida en que esto no sea algo justo, no.
31/03/200
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:41:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(José Curiotto): la gente de la Defensoría del Pueblo tenía previsto reunirse con el Ministro Antonio Ciancio, luego de este pedido
público que se viene realizando para que se eleve el mínimo a los jubilados en el consumo de la EPE. Estamos en comunicación con
Liliana Loyola de la Defensoría del Pueblo. Liliana, cómo está
(Liliana Loyola): qué tal
(José Curiotto): antes me parece importante recordar cuál es el pedido
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(Liliana Loyola): nosotros conjuntamente con la defensora adjunta de la zona sur; Liliana Meotto, llevamos al Ministro una resolución
donde le solicitamos que se eleve el mínimo, el tope de consumo que tienen los jubilados para percibir el beneficio que tienen como
jubilados en la tarifa eléctrica, que se eleve de 240 KW bimestrales a 340 KW. Este pedido tiene que ver con una realidad que pudimos
palpar, ustedes saben que durante todo este año estuvimos trabajando con muchísimas presentaciones en toda la Provincia por el
tema de la tarifa y un 30% de esas presentaciones tienen que ver con situaciones de jubilados donde, por cuestiones estacionales
tenían pequeños, también por otras cuestiones que tienen que ver con períodos de lecturas de los medidores, se pasaban de los 240,
al pasarse de 240 aunque sea por 10, 20, 30 KW pierden la tarifa especial que tienen los jubilados, pasan a la tarifa residencial y allí la
factura que habitualmente es de 40 pesos pasa a un valor de 80, 90 pesos y realmente se le hace -oneroso a los jubilados que ni
siquiera pueden pensar en un plan de pago porque sus haberes están destinados a un porcentaje al pago de medicamentos y el resto a
cubrir los gastos imprescindibles
(José Curiotto): sí, a sobrevivir
(Liliana Loyola): exactamente, y eso es lo que nos planteaban ayer en una reunión que tuvimos con la federación y con distintos
centros de jubilados donde ellos también nos planteaban que el devenir del tiempo hace que se incorporen no elementos de lujos,
pero sí, por ejemplo, un nebulizador que lo que tienen que tener prendido y es una necesidad propia de la edad. También ellos nos
manifestaban que no pueden mejorar o actualizar la actividad de los electrodomésticos. La vieja heladera siam que se tiene en una
casa, digamos de muchos años, es una heladera que anda perfecto, pero tiene un altísimo consumo. Entonces, ellos realmente están
en condiciones desventajosas frente al común de la gente y además, convengamos que el jubilado de la mínima y el pensionado de la
mínima, muchas veces están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el planteo que se les hizo hoy y ustedes mencionaron la
reunión con el ministro es el siguiente: si la Empresa Provincial de la Energía está intentando generar una incorporación de nuevos
clientes, es decir, tratar de incorporar a los clásicos "enganchados", es decir, sector carenciado con una tarifa promocional donde le
ofrece un consumo mínimo entre 350 y 450 kw bimensuales como no reconocérselos a los jubilados que nos los podemos ubicar en la
misma categoría, pero sí en una categoría especial. Muchos de ellos también nos manifestaron ser electrodependientes. Esto quiere
decir que no tienen ni gas ni agua corriente o que dependen de un calefón eléctrico, una estufa eléctrica, un bombeador. Entonces,
nos pareció algo muy humano, muy sensato. Nosotros, la percepción que me quedó y la expresó concretamente el ministro, que era
uno de los pedidos que realizó la Defensoría del Pueblo y que lo iban a estudiar pormenorizadamente. Yo espero que realmente la
empresa pueda dar este beneficio y este reconocimiento a un sector para el cual sería muy importante.
(José Curiotto): en definitiva, si bien no dijo sí, por lo menos dijo "lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar".
(Liliana Loyola): sí, a mí me dio la sensación de que va haber, por la conversación que tuvimos, que va haber una cuestión positiva. Y
hablando de esta reunión, realmente, se le llevó al ministro una agenda de trabajo bastante importante que tiene que ver con temas
tanto del área de medio ambiente, del área de Aguas Santafesinas y de el área de la Empresa Provincial de la Energía. Y si bien ya en el
área de medio ambiente estamos trabajando mancomunadamente con algunos temas muy importante con el secretario de Medio
ambiente, esperemos poder hacerlo con otros temas que tienen que ver con una problemática de aguas y de cloacas que nos
plantearon vecinos de Rafaela y otros temas de la Empresa Provincial de la Energía que como saben, los estamos siguiendo muy de
cerca.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes y ojalá que se pueda concretar este pedido
(José Curiotto): ojalá, yo estoy viendo mientras te escucho, estoy viendo como detrás de un vidrio suenan, estamos atendiendo
teléfono que suenan permanentemente. Así que es muy probable que sean jubilados que se están comunicando con nosotros. Ha sido
muy amable. Hasta el martes que viene.
31/03/200 - LT 2 (Rosario) - De tarde en tarde - Alberto Lotuf - 17:15:00
COMUNICACIÓN CON ANTONIO CIANCIO
(Alberto Lotuf): ayer habló la Defensora del pueblo en este programa, y pidió una especie de tarifa especial para jubilados.
(Ciro Seisas): claro, fue un pedido que se elevó a la Empresa Provincial de la Energía, la creación de una ueva categoría que eleve el
piso de consumo a 340 kilovatios. Actualmente está en 240, dicen en la Defensoría del Pueblo que está desactualizado este consumo,
que los jubilados hoy en día consumen un poco más, e incluso que es un factor determinante que algunos artefactos no sean los más
nuevos, y esto justamente no genere condiciones de ahorro.
(Alberto Lotuf): está Antonio Ciancio, que es el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia en línea.
Antonio, Alberto Lotuf lo saluda, cómo le va, buenas tardes.
(Antonio Ciancio): qué tal, buenas tardes.
(Alberto Lotuf): ¿hay posibilidades de acuerdo a este pedido de la Defensoría, de este tipo de tarifa?
(Antonio Ciancio): bueno, hoy nos reunimos con la Defensora, nos planteó este tema, que es evidentemente de poder concretarse una
medida simpática, porque hace a mejorarle el consumo a los jubilados. Pero hay que tener... bueno, lo vamos a estudiar, pero hay que
tener en cuenta algunos aspectos que hacen al contexto de esta situación. Usted sabrá que la Empresa Provincial de la Energía es la
única empresa del país que tiene una tarifa diferencial para jubilados, y que por otro lado en este momento de los 120 mil jubilados
hay 80 mil que superan ese consumo. Así que tenemos que ver en qué medida esto es necesario, analizando la constelación no
solamente de la cantidad de jubilados, sino viendo también quiénes cobran la mínima, quiénes no cobran la mínima. En fin, hay que
hacer toda una ingeniería. Cada vez que se habla de un tema eléctrico no es por sí o por no, hay que analizarlo en un contexto muy
importante de variables, porque por otro lado usted conoce que esta no es una empresa floreciente que hemos recibido en las
mejores condiciones. Entonces, también tenemos que ver que todo el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar el servicio, para
mejorar la prestación, para hacer las obras, para generar nuevos puestos de trabajo, para tener más gente que pueda asumir los
momentos de cortes, y de tormentas, más respuesta en la calle, no se hace con la tarifa que cobra la EPE, sino con el aporte del Estado
Provincial. Y la verdad que modificar estas variables habrá que hacerlo también en función de lo que pueda aportar el Estado
Provincial.
(Ciro Seisas): ministro, ¿se sabe ya qué impacto tendría esta medida, está calculado aproximado el número de jubilados que podría ser
beneficiario, con cuánto menos la empresa estaría recaudando?
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(Antonio Ciancio): mire, le repito, los jubilados que tenemos son 120 mil. El número no lo tenemos porque, bueno, la defensora
adjunta estuvo aquí hace un par de horas. [...]

05/02/2009 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:33:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de la EPE nota rechazando los aumentos de tarifas. El organismo entregará
a quienes concurran a sus oficinas a plantear las quejas por los aumentos de tarifa una nota modelo de pago en disconformidad y
rechazo de factura que puede ser retirado en sus oficinas de Santa Fe y Rosario o en sus delegaciones. Se recomienda a los usuarios
abonar la factura en todos los casos, pero presentando la nota que permite se expresa reserva de derechos y solicita así mismo el
reintegro del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
6- 2 -09 - PROGRAMA: TEMPRANISIMO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 8:30
PABLO PROCOPIO: La gente puede ya dirigirse hacia la Defensoría del Pueblo para quejarse por el aumento en la tarifa del servicio de
la energía eléctrica… los trámites son muy simples y expeditivos… este Organismo Provincial, que está en el Pasaje Álvarez 1516, ha
puesto a disposición de los usuarios una nota modelo, la que todos después pueden firmar, de pago en disconformidad y rechazo a las
facturas que vienen con el aumento de la EPE…
06/02/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 07:53:00
COMENTARIO
(Guillermo Tepper): bueno, hay un modelo que puso a disposición un modelo de pago en disconformidad que pone a disposición la
Defensoría del Pueblo para los usuarios de energía eléctrica afectado por el aumento de la factura de los consumos superiores a 2 mil
kilovatios. Es una nota modelo de pago de disconformidad, los rechazos de la factura, bueno, dice la gente de la Defensoría, bueno, la
nota expresa la disconformidad, el rechazo por considerarle improcedente y violatorio al derecho de la información y que a su vez el
texto expresa reserva de derechos solicitando se reintegre el monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida
información. Bueno, esto se puede, la gente se puede comunicar con la Defensoría del Pueblo y requerir el modelo de la nota para
hacer el pago en disconformidad que nos acaba de llegar aquí a la mesa.
08:27:00
COMENTARIO
(Guillermo Tepper): bueno, hay gente que esta preguntando por esta nota que está ofreciendo la
Defensoría del Pueblo, que pone a disposición de los usuarios de energía afectados por un aumento de las facturas. Bueno, en un
ratito vamos a estar dando algún detalle más y también de cómo se puede hacer esta suerte de queja o disconformidad frente alas
facturas de la luz. Esto nos acaba de llegar y hay mucha gente que se ha comunicado con la radio, así que en un ratito le damos el
detalle de cómo puede hacerlo.
08:43:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Guillermo Tepper): esta Liliana Loyola de la Defensoría del Pueblo, buen día como le va…
(Liliana Loyola): que tal como le va Tepper
(Guillermo Tepper): bien, acá recibimos una nota a partir de que comentamos que puede haber una nota modelo para plantear la
disconformidad con la factura de la luz, ¿ustedes se está ofreciendo esto como para cuando se pague se reserve el derecho de accionar
el día de mañana para reclamar el monto?
(Liliana Loyola): si, exactamente, concretamente se reclama el monto en la propia nota, en la propia presentación además de hacer un
pago en disconformidad, rechaza la factura, digamos, por los mismos fundamentos que se expresaron en la resolución anterior que ya
se hizo pública, que emitió la Defensoría del Pueblo y basado en esos mismos fundamentos, es decir, el incumplimiento de la ley de
defensa al consumidor se paga en disconformidad, se rechaza el monto, es decir no se acepta el monto facturado y se solicita la
devolución de lo cobrado en forma incorrecta.
(Guillermo Tepper): ah, bueno ¿y como se puede buscar, como se puede…?
(Liliana Loyola): así mismo esta presentación la hace el ciudadano ante la Empresa Provincial de la Energía, pero así mismo la
Defensoría del Pueblo inicia un trámite en el mismo sentido en la dirección de comercio interior. Que es el organismo que tiene el
deber y el poder de aplicar la ley de defensa al consumidor en el ámbito provincial. Entonces en el mismo sentido planteado en la
presentación del ciudadano, nosotros hacemos una presentación ante la dirección de comercio interior solicitando el cumplimiento de
este pedido.
(Guillermo Tepper): claro, ¿esto se puede buscar por Internet…?
(Liliana Loyola): si, si, por Internet o sino en las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en la sede nuestra en San Martín 1731, en la
zona sur en pasaje Álvarez 1516, recuerden que también en Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto y en 23 localidades hay sedes
de la Defensoría. De todas maneras esta también el modelo en la página, nosotros de todas maneras le decimos a los ciudadanos que
en principio el que pueda acercarse lo haga por que, repito se acompaña la presentación para darle más entidad y fuerza a la dirección
de Comercio Interior un reclamo por parte de la Defensoría del Pueblo.
(Guillermo Tepper): bueno, esta claro, gracias Liliana Loyola
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes por que nos permiten dar a conocer esto y le puedo asegurar que ha sido en estas últimas
semanas y un poco en función de la actuación y la difusión que tuvo el tema, la presentación ha sido importante
(Guillermo Tepper): muchas gracias
(Liliana Loyola): gracias a ustedes.
(Guillermo Tepper): gracias.
06/02/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:05:00
COMENTARIO EDITORIAL
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(Coni Cherep): venia escuchando El cuarto poder y venía escuchando este tema de insistencia de la alternativa que ofrece la
Defensoría del Pueblo para que los santafesinos que reciban o lecturas exageradas o precios exorbitantes en su boleta de luz o tenga
la chance de hacer un reclamo, protestar lo que viene a cobrar la Empresa Provincial de la Energía. Yo sobre esto ya hablé la semana
pasada, creo que hay dos caras de este asunto, uno la historia de la EPE, el abandono de la EPE, la falta de infraestructura, la necesidad
de inversión, etc, etc, que es u tema, que puede servir si se quiere como argumento para justificar algunos ajustes en el
funcionamiento de la empresa o como argumento para justificar una pelea mas a fondo en el robo, contra el robo de energía, contra el
hurto de energía, incluso para discutir un ajuste tarifario escalonado. El tema es cuando te cobran lo que vos compraste más barato, te
cobran más caro, y ahí ya la cosa es inconstitucional, esa es la cosa absolutamente arbitraria, si yo te compro a 7 el kilo de papas,
cuando vos me la llevas a mi casa, me pasas la factura me la cobras a 10 y en principio no es lo que pactamos. Con algunas facturas de
la EPE esta pasando eso, esta pasando que se esta cobrando lo que no pactaste comprar, o en todo caso esta pasando que et estan
facturando más caro el kilovatio o como quiera llamarlo, el Flaco Bergesio en esto es un especialista por tantos años de Aguas y
Energía, está pasando que te cobran más caro lo que pactaron cobrarte más barato. Ya sea por que lo decidió De Vido a través de un
decreto que afectó a todas las empresas de energía del país, quitando subsidios, ya sea por que midieron mal, ya sea por que hay un
solapado aumento, lo que fuera lo cierto es que te están cobrando más caro la unidad de lo que vos habías pactado comprar. También
es cierto que si vos, a vos te dan la alternativa de comprar o no electricidad, vos no tenes alternativa de comprarla por que la EPE
tiene, como todas las empresas provinciales en el país, un monopolio, eso es inevitable, pero uno tiene el derecho a decir no, no
quiero pagar este aumento. Uno tiene el derecho a decir no, no quiero pagar este aumento, y en ese caso levántenme el servicio,
aunque resulta casi irracional que alguien lo plantee. Pero mínimamente avísenme que va a costar más cara la luz. Me parece que
desde todo punto de vista es una decisión desacertada de la EPE, mal comunicada de la EPE, me parece que desde todo punto de vista
un abuso para algunos usuarios, he tenido la oportunidad de leer algunas facturas, si es verdad, mucha gente usó mucho la
electricidad, pero también es verdad que esta más cara de lo pactado. Si me permiten una reflexión creo que es una oportunidad para
que aparezca el colectivo santafesino, no el colectivo violento de los huevazos…no e colectivo racionalmente, equilibradamente,
civilizadamente, institucionalmente hagamos los reclamos. O sea no nos quedemos en llamar a la radio, en batir una cacerola,
hagamos el reclamo, gastemos una hora de nuestro tiempo, vayamos a ADELCO, presentémonos ante la propia Empresa Provincial,
presentemos una nota pero hagamos el reclamo. Creo que la Empresa Provincial de la Energía deberá revisar estos últimos aumentos
de los ciudadanos a todas luces, admiten como abusivos, y empezar siquiera en la próxima factura donde ya estaremos enterados de
que la luz es más cara pero no se nos puede cobrar más caro lo que nos vendieron en el momento del pacto anterior más barato.
09:24:00
MERCADO DE VALORES
(Luciana Trinchieri): en alza las acciones de la Defensoría contra el aumento de las facturas correspondientes a los consumos
superiores a mil kilovatios. Desde el organismo se puso a disposición de la gente una nota modelo de pago en disconformidad y
rechazo que puede ser retorada tanto en las oficinas de Santa Fe como las de Rosario.
10:01:00
[BOLETÍN]
Distribuyen una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en disconformidad. La Defensoría del Pueblo de la
Provincia puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura para aquellos usuarios de consumos
superiores a 1000 kilovatios y que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en esta
capital, en Rosario y en todas sus delegaciones. En un comunicado difundido por la Defensoría se recomienda a los usuarios abonar la
factura de la EPE pero presentando la nota que permite hacer expresa reserva de derechos y solicita el reintegro del monto
correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
06-02-09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:20
Entrevista de Luis Novaresio a Liliana Meotto
NOVARESIO: esta en línea la responsable a cargo de la Defensoria del Pueblo de la zona sur… buen día Liliana…
MEOTTO: que tal como esta usted?
NOVARESIO: la verdad que la llamamos porque sabemos que están a disposición de los usuraos los formularios para reclamar por el
aumento de la EPE… pero antes de esto, tiene alguna valoración la Defensoría, puede llegara a tomar asunto en los que esta pasando
con los cortes?
MEOTTO: estaríamos en condición de hacerlo… lo que pasa es que muchas veces nosotros medido en determinadas situaciones, usted
recordará que en la Plaza San Martín trabajamos muchos días, pero bueno quieres a lo mejor en un día el gobierno pueden arreglar las
situaciones, por fuera de la defensoría, y que por supuesto ya salir del hecho en si de la mediación, porque se llega a acuerdos por
fuera del ámbito de la mediación…
NOVARESIO: cuéntenos que pasa con lo de la EPE?
MEOTTO: nosotros sacamos una resolución el 29 de enero, firmada con la Defensora adjuntada la zona norte donde le solicitamos a la
EPE y al gobierno provincial que de marcha atrás y que suspenda el cobro de un impuesto que traspasa porque ellos por ser
compradores de energía y que tiene que ver con la resolución 169 de la Nación, donde ha mas de 1.000 kilo wates de consumo se
cobra un valor bastante abultado sobre el consumo de energía… nuestro hecho fue en consideración por el incumplimiento que
marca la ley del consumidor, la 24.240 en el articulo 4 y 25 claramente dice que hay que avisarle con mucha antelación al usuario para
que tenga derecho y pueda administrar sobre ese aumento que se va a proporcionar, que va a hacer con el consumo de esa energía…
nosotros no hemos recibido solo quejas de distintos usuarios sino también de pequeñas granjas y pequeños bares que consumen mas
del 1.000 kilo wates…
NOVARESIO: para hacer este reclamo, este tipo de planteo de los ciudadanos, ya esta dispuesto el formulario y el modo del mecanismo
de reclamo…
MEOTTO: nosotros hemos hecho esto de darle un formulario y le solicitamos a los ciudadanos que asistan a la defensoria ya todas
nuestras delegaciones que ya tiene en sus manos un pago en disconformidad de determinada factura, donde van a poder llenar todos
los datos correspondientes a su factura cuando van a abonarla, lo que si le vamos a dejar en claro que este formulario solo se puede
presentar en la EPE, por supuesto que los otros lugares donde se pueden pagar los impuestos no están en la obligación de recibirlo…
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NOVARESIO: Liliana gracias por esta charla…
MEOTTO: muchísimas gracias a usted…
06/02/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:00:00
[BOLETÍN]
Distribuyen una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en disconformidad. La Defensoría del Pueblo de la
Provincia puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura para aquellos usuarios de consumos
superiores a 1000 kilovatios y que recibieron incrementos. La nota puede ser retirada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en
esta capital, en Rosario o en sus delegaciones.
06/02/2009 - LT10 - La siesta fántastica - Juan Carlos Bettanín - 14:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la provincia distribuye una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en
disconformidad. La entidad puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura para aquellos
usuarios de consumos superiores a 1000 kilovatios y que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la
Defensoría del Pueblo en esta capital, en Rosario o en sus delegaciones. En un comunicado difundido por la Defensoría se recomienda
a los usuarios abonar la factura de la EPE pero presentando la nota que permite hacer expresa reserva de derechos, y solicita el
reintegro también del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
06/02/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:51:00
COMENTARIO
(Coni Cherep): reiteramos algo que se viene diciendo desde la mañana y que nos están pidiendo vía mail que lo reiteremos. La
Defensoría del Pueblo está ofreciendo un modelo para pagar con o en disconformidad los aumentos de la EPE, se puso a disposición de
los usuarios de la EPE que recibieron aumento, una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura, pueden retirarse en
cualquiera de las sedes del organismo o directamente bajarla por Internet. Por lo indicado por la legislación vigente, se recomienda a
los usuarios abonar la factura en todos los casos pero presentando la nota que permita hacer expresa reserva de derechos y solicita
asimismo el reintegro del monto correspondiente en los aumentos aplicados sin la debida información. Esto está sustentado
recordemos por la resolución 12 del pasado 29 de enero que firmaron las defensoras adjuntas Liliana Loyola y Liliana Meotto, la nota
que debe estar acompañada en todos los casos en el pago de la factura de expresar la disconformidad y rechazo por ser improcedente
y violatorio del derecho de información clara, veraz, detallada y anticipada. La dirección de Internet desde donde bajar ese formulario
para poder pagar con disconformidad es la dirección de correo de la Defensoría del Pueblo, la estoy buscando y sinceramente no la
encuentro en el texto enviado por la Defensoría del Pueblo, en un instante te la confirmo, y bueno, desde allí podes (deficiencia de
audio) yo lo decía al comienzo del programa, está bueno quejarse por teléfonos en la radio, está bueno llamar y decir, "eh, a mí me
llegó el aumento de la EPE". Una vez, no hace mucho tiempo con Miguel Cello, no, hace mucho tiempo, estoy hablando de 10 años
atrás, con Miguel Cello hicimos una propuesta en Siempre tarde, de convocar a los ciudadanos a firmar un petitorio por un aumento
intempestivo que había puesto en su momento la empresa Multicanal. Nadie, nadie; ahora, había decenas de miles de llamados, me
aumentaron el cable, me aumentaron el cable, cuando le pedís que haga un esfuerzo individual, algo más de energía que discar cinco
números y quejarte por la radio. Ahí desaparece cualquier actitud combativa.
06/02/2009 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:22:00
TITULARES
(Gustavo Risso Patrón): aumentos en los servicios, creo que ese es el tema de la mañana en la ciudad de Santa Fe, qué va a pasar con
el aumento de la luz, que ya llegó a las casas de los santafesinos. Bueno, la Defensoría del Pueblo está ofreciendo bajar de Internet o
retirar en las distintas delegaciones una nota para reservarse los derechos de los ciudadanos y además para pagar en disconformidad
los aumentos de la EPE a los grandes consumidores.
13:00:00
[BOLETÍN]
Distribuyen una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en disconformidad. La Defensoría del Pueblo de la
Provincia puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura para aquellos usuarios de consumos
superiores a 1000 kilovatios y que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en esta
capital, en Rosario o en sus delegaciones. En un comunicado difundido por la Defensoría se recomienda a los usuarios abonar la
factura de la EPE pero presentando la nota que permite hacer expresa reserva de derechos, y solicita el reintegro también del monto
correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
06/02/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:07:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Hasta el 11 de febrero se pueden formular observaciones para el procedimiento de designación para el cargo de Defensor del Pueblo
de la Provincia. El Gobierno de Santa Fe puso en marcha el nuevo proceso para la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia
establecido a través del decreto de auto limitación dictado por el Gobernador Hermes Binner. La iniciativa prevé una amplia
participación de las organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y derechos
humanos y de la ciudadanía en general. En este marco se recuerda que se encuentra abierto hasta el próximo 11 de febrero inclusive
el período para formular posturas, observaciones y circunstancias de interés que estimen pertinente presentar respecto del propuesto
doctor Edgardo José Bistoletti.
13:13:00
PANORAMA DE NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de la EPE notas rechazando los aumentos de tarifa. El organismo entregará
a quienes concurran a sus oficinas a plantear las quejas por los aumentos de tarifas una nota modelo de pago en disconformidad y
rechazo de factura que puede ser retirado en sus oficinas de Santa Fe y Rosario o en sus delegaciones. Se recomienda a los usuarios
abonar la factura en todos los casos, pero presentado una nota que permita hacer expresa reserva de derechos solicitando así mismo
el reintegro del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información. La defensora adjunta del Pueblo, Liliana
Loyola, mencionaba lo siguiente en dialogo con nuestra emisora.
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(CINTA) (Liliana Loyola): el tema concreto es que tenemos un modelo de nota donde decimos que se paga en disconformidad, se
rechaza la facturación, se solicita la devolución de lo cobrado incorrectamente y a su vez nosotros hacemos un reclamo a la dirección
de comercio interior, la propia Defensoría que es la que tiene que aplicar la ley de defensa del consumidor. (FIN CINTA)
06/02/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de la EPE nota rechazando los aumentos de tarifas. El organismo entregará
a quienes concurran a sus oficinas a plantear las quejas por los aumentos de tarifa una nota modelo de pago en disconformidad y
rechazo de factura que puede ser retirado en sus oficinas de Santa Fe y Rosario o en sus delegaciones. Se recomienda a los usuarios
abonar la factura en todos los casos, pero presentando la nota que permite se expresa reserva de derechos y solicita así mismo el
reintegro del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de la EPE notas rechazando los aumentos de tarifa.
12:35:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandro Colussi): señoras y señores ustedes saben que sigue siendo problemático el tema de la factura de la Empresa Provincial de
la Energía, es más gracias a esa factura ha sido venta record de productos psicoproctos, porque bueno muchos han tenido que pegar
el grito en el cielo. Felizmente la Defensoría rápidamente ha actuado y está ofreciendo ahora las formas que podes bajarla de Internet
en las distintas, está ofreciéndolos, nosotros la vamos a poner en el portal para como uno debe pagar. Por que si vos vas, pagas y no
haces, no llevas un formulario o algo al piste, fuiste. Está Liliana Loyola, Defensora del Pueblo Adjunta.Yo me estoy recuperándome del
shock cuando recibí la factura de luz.
(Liliana Loyola): si, a todos nos pasó lo mismo. La verdad que cada vez, cada día llega más gente a la Defensoría, eso nos ha llevado a
que además de la resolución de la cual hablamos la semana pasada ampliamente con ustedes hemos resuelto sacar un modelo de nota
para que presente el usuario para pagar en disconformidad rechazar la factura y a su vez pedir el, la devolución del importe abonado
incorrectamente.
(Alejandro Colussi): ahora Liliana también es cierto que más allá de este aumento a partir de los 1000 KW mucha gente esta
asombrada por la cantidad de consumo de KW que le ha llegado, en algunos casos se la ha dicho mire no hemos hecho un control,
hemos hecho un promedio o un prorrateo de 4 o 5 días. ¿Esto es así, se puede hacer?
(Liliana Loyola): esto es parte de lo que nosotros planteamos cierto con respecto en la resolución a la comprobación fehaciente de la
lectura, por eso pedimos que cuando se hace la lectura ese mismo día y en ese mismo momento se deje una constancia al usuario de
la lectura que se hace. Es decir, que día, que hora y el número de medición porque eso no solamente lo que ustedes dicen que hay
atrás o digamos en los días de lectura, sino que no siempre todos los bimestres se hace la lectura. Entonces se prorratea y se aparecen
estas novedades que toda la gente está planteando con respecto al consumo. Además nosotros lo ponemos en la nota, el artículo 31
de la ley de defensa al consumidor expresa concretamente que el consumo no puede ser superior a un promedio de los últimos cinco
meses, entonces cuando te llega una, una lectura que no tiene que ver con este promedio específicamente este artículo dice que ante
la duda hay que fallar a favor del usuario.
(Alejandro Colussi): ahora Liliana te hago una pregunta, porque me parece que es digamos, si vos tenes un medidor, por ejemplo yo en
diciembre tuve dos aires acondicionados prendidos, pongo un ejemplo fantasioso, y me tomaron la medición, en enero no me
tomaron la medición pero yo en enero tuve de vacaciones todo el mes, entonces me van a prorratear lo que yo gaste en diciembre.
(Liliana Loyola): supuestamente lo que explica la empresa es que en la próxima medición se prorratean lo que se excedieron de más. Es
decir, te va a venir el consumo de los bimestres del conjunto real porque ahí te hacen la lectura.
(Alejandro Colussi): yo te digo la verdad, el día que reciba una factura de luz con descenso del consumo y descenso del valor por
ejemplo en verano me tiro abajo de un colectivo te digo la verdad.
(Liliana Loyola): pero es como siempre decimos con la nafta, cuando aumenta el dólar aumenta la nafta, cuando baja el dólar jamás
baja la nafta, esto es así. Así que acá ahora se aduce que hay un aumento nacional y sin embargo en el 2008 hubo dos aumentos y no
había habido ningún aumento en la capital de la Nación.
(Alejandro Colussi): aparte es retroactivo, sin aviso.
(Liliana Loyola): esto es muy claro, que se ha violado la ley de defensa al consumidor. El tema del principio de irrectroactividad, de
información veraz, principio de certeza, comunicación en tiempo y forma, y esto no ha ocurrido y no solamente tenemos problemas
con la presentación con consumo superior a mil, sino ya lo hemos dicho con gente que tiene consumo inferior y además los jubilados,
que es el tema que estamos tratando concretamente. Ustedes saben que los jubilados tienen un máximo de consumo de 240 KW, la
tarifa social que se esta aplicando tiene una base de 400, entonces no puede ser que a los jubilados le estén dando una base de 240
que te imaginas con la incorporación de electrodomésticos normales, comunes que tiene una familia llega tranquilamente a eso. Y
pobre jubilados que han hecho presentaciones que habitualmente pagaban 30 pesos y que ahora le llego 100, 120 pesos que para un
jubilado es un cifra que realmente es imposible pagar. Entonces lo primero que vamos hacer es que le suban la base a los jubilados y
que le pongan el mismo monto, el mismo, la misma base que tiene la tarifa social que es obvio.
(Alejandro Colussi): ahora también seria bueno que en el caso de algunos abuelos, porque me ha tocado vivir al lado de un jubilado y
yo te puedo asegurar que era tremendo todos los días abría para ir controlando, si se pasa por 10, 20 KW que se lo prorrateen en
distintas facturas diciendo consuma 235 el próximo.
(Liliana Loyola): no, no bueno, pero lo que nosotros vamos a plantear es que le suban porque no puede ser, tiene que tener por lo
menos la misma base que tiene la tarifa social. Bueno pero de todas maneras el tema concreto es que tenemos un modelo de nota
donde decimos que se paga en disconformidad, se rechaza la facturación, se solicita la devolución de lo cobrado incorrectamente y a
su vez nosotros hacemos un reclamo a la dirección de comercio interior, la propia Defensoría que es la que tiene que aplicar la ley de
defensa del consumidor.
(Alejandro Colussi): Liliana muchísimas gracias.
06/02/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
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[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero se puede formular observaciones en el procedimiento de designación del cargo del Defensor del Pueblo.
06/02/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 11:20:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA MEOTTO
(Luis Novaresio): está en línea la responsable a cargo de la Defensoría del Pueblo de la zona sur, Liliana Meotto. Liliana, Luis Novaresio,
de Radio Dos, la saluda, buen día
(Liliana Meotto): qué tal, cómo está Ud. Novaresio, buenos días
(Luis Novaresio): muy bien, gracias por atendernos. La verdad que la llamamos porque sabemos que están a disposición de los usuarios
y el formulario para reclamar por los aumentos de la EPE. Pero, antes de esto, ¿tiene alguna valoración la Defensoría, puede llegar a
tomar asunto en lo que está pasando con los cortes?
(Liliana Meotto): con los cortes...y, mire, si lo hiciéramos de oficio estaríamos en consideraron de hacerlo. El tema es que, muchas
veces nosotros hemos mediado en determinadas situaciones, Ud. recordará, con la plaza San Martín trabajamos muchos días pero,
bueno, quienes, a lo mejor en un día el Gobierno termina de aclarar las situaciones fuera de la Defensoría nosotros tenemos, que, por
supuesto, ya del hecho en sí de la mediación, no. porque se llega a acuerdos fuera del ámbito de la medicación.
(Luis Novaresio): bueno, cuéntenos qué pasa con lo de la EPE
(Liliana Meotto): le cuento lo que pasa con la EPE, bueno, Ud. saben bien que nosotros sacamos una resolución el 29 de enero, la
número 12, firmada con la Defensora Adjunta de la zona norte, donde le solicitamos a la EPE y al Gobierno provincial que de marcha
atrás y que suspenda el cobro de un impuesto que traspasaron ellos al ser compradores de energía y que tiene que ver con la
resolución 1169 de la Nación, donde a más de mil kilovats de consumo se cobra el valor bastante abultado sobre el gasto de energía.
Nuestro hecho fue en consideración por el incumplimiento que marca, específicamente, la ley del consumidor, 24240, donde en su
artículo 4º y 25, claramente, dice que hay que avisarle, con mucha antelación al usuario, para que tenga derecho y pueda administrar,
sobre ese aumento que se va a sancionar, por supuesto, saber qué quiere hacer con el consumo de su energía, para que pueda
organizarse. Nosotros hemos recibido quejas de distintos usuarios, sino también de pequeñas granjas o de pequeños bares (deficiencia
de audio) van a consumir, ellos, más de mil kilovats.
(Luis Novaresio): es decir, que para hacer este tipo de planteo de los derechos de los ciudadanos ya está dispuesto el formulario y el
modo, el mecanismo de reclamo
(Liliana Meotto): sí, nosotros hemos hecho esto, Luis, de darle un…le solicitamos a los ciudadanos que asistan a la Defensoría y a todas
nuestras delegaciones, que ya tienen en sus manos un pago en disconformidad (deficiencia de audio) factura, donde, bueno, van a
poder llenar todos sus datos correspondientes, correspondientes a su factura, cuando van a abonarla. Lo que sí les vamos a solicitar y a
dejar en claro que ese formulario solamente se puede presentar en la EPE. Por supuesto, en los otros lugares donde se pueden pagar
los impuestos no están en la obligación de recibirlo
(Luis Novaresio): Liliana, gracias por esta charla, eh
(Liliana Meotto): no, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a Uds.
06/02/2009 - LT 2 (Rosario) - Meridiano - Pablo Feldman - 12:18:00
COMENTARIO
(Lucía Faris): la Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de energía eléctrica, afectados por el aumento de las facturas
correspondientes al consumo superior a los mil kilovatios, una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de la factura.
Presentando la nota se hace expresa la reserva de derechos y solicita, asimismo, el reintegro del monto correspondiente a lso
aumentos aplicados sin la debida información. Las Defensoras Adjuntas del organismo provincial indicaron que la nota debe
acompañar, en todos los casos, el pago de la factura. Las notas de pago en disconformidad y el rechazo de factura se pueden retirar en
Pje. Juan Álvarez 1516
06/02/200 - LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la provincia distribuye una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en
disconformidad. La entidad puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura para aquellos
usuarios de consumos superiores a 1000 kilovatios y que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la
Defensoría del Pueblo en esta capital, en Rosario o en sus delegaciones. En un comunicado difundido por la Defensoría se recomienda
a los usuarios abonar la factura de la EPE pero presentando la nota que permite hacer expresa reserva de derechos, y solicita el
reintegro también del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
06/02/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:18:00
INFORMACIÓN
(Sergio Gigliotti): está a disposición de quienes quieran hacer uso de una planilla que está dando la Defensoría del Pueblo para aquellos
que van a pagar la factura de luz con aumento, donde están pagando pero con disconformidad, con la posibilidad luego si hay algún
recurso favorable que te reintegren lo que pagás de más.
(José Curiotto): desde hace algunas horas, desde ayer en realidad, está a disposición esta planilla...
(Sergio Gigliotti): en la Defensoría...
(José Curiotto): o por Internet.
16:34:00
INFORMACIÓN
(José Curiotto): estábamos buscando la dirección de Internet de la Defensoría del Pueblo para aquellas personas que quieran acceder a
este formulario, por si recibió alguna boleta con aumento y quiera hacer algún reclamo. ¿La tenemos a la dirección?
(Graciela Sauco): así es, el e-mail es prensa@defensorsantafe.gov.ar, y si no está el sitio web, que es www.defensorsantafe.gov.ar.
(José Curiotto): se puede ingresar allí y se puede imprimir.
(Graciela Sauco): si no, recurrir a San Martín 1731, que es la dirección de la Defensoría.
(Sergio Gigliotti): claro, esto tiene que ver con el último aumento que produjo la Empresa Provincial de la Energía sobre la facturación
de quienes somos consumidores, fundamentalmente lo que dice la Defensoría del Pueblo, es que este aumento no corresponde, que
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avasalla los derechos que tenemos como consumidores, por lo tanto está iniciando trámites para que la EPE dé marcha atrás.
Entonces, qué se gana con esta presentación, se gana que en caso que la Empresa Provincial de la Energía decida que el reclamo de la
Defensoría es correcto, tenga que devolver lo que se pagó de más. Entonces, cómo hacés vos, porque si vas a pagar así nomás decís,
bueno, "yo pagué, no reclamo nada". Con esto lo que estás haciendo es abrir el paraguas, como decimos en el barrio, en caso de que la
empresa diga "está bien, tiene razón Defensoría, a vos te devolvemos la diferencia".
06/02/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:33:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo puso a disposición de los usuarios de la EPE notas rechazando los aumentos de tarifa. El organismo entregará
a quienes concurran a sus oficinas a plantear las quejas por los aumentos de tarifas una nota modelo de pago en disconformidad y
rechazo de factura que puede ser retirado en sus oficinas de Santa Fe y Rosario o en sus respectivas delegaciones. Se recomienda a los
usuarios abonar la factura en todos los casos, pero presentado una nota que permita hacer expresa reserva de derechos solicitando así
mismo el reintegro del monto correspondiente a los aumentos aplicados sin la debida información.
07/02/2009
- LT10 - Con todo al aire - Miguel Cello - 10:31:00
[BOLETÍN]
Distribuyen una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en disconformidad. La Defensoría del Pueblo de la
Provincia puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de facturas para aquellos usuarios de consumos
superiores a mil kilovatios que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en esta
capital, en Rosario o en sus delegaciones.
08/02/2009 - LT10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz - 12:02:00
[BOLETÍN]
Distribuyen una nota modelo para que los usuarios de la EPE paguen los aumentos en disconformidad. La Defensoría del Pueblo de la
Provincia puso a disposición una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de facturas para aquellos usuarios de consumos
superiores a mil kilovatios que recibieron incremento. La nota puede ser retirada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en esta
capital, en Rosario o en sus delegaciones en el resto de la Provincia.
9/ 2/2009 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO? - MEDIO: LT8 - HORA: 7:08
SUSANA POZZI: la Asociación por los Derechos Sociales estará haciendo una presentación ante el Ministerio de Aguas y Servicios
Públicos de la provincia para rechazar el aumento de la tarifa de la EPE… por su parte la Defensoría del Pueblo puso a disposición de los
usuarios de la EPe que consumen más de 1000 kw mensuales, que son los que están padeciendo
estos aumentos en la tarifa, puso
a disposición de ellos un formulario que se puede retirar en la Defensoría un formulario para pagar bajo protesto indicando que se
rechaza este aumento hasta tanto la provincia dé una respuesta al pedido de explicaciones y la retractación que pide la Defensoría…
hablamos con la Defensora Adjunta, la Dra Liliana Meotto quien esto nos decía…
-tapeMEOTTO: que suspenda el pago de la factura con respecto a un impuesto, en definitiva, que a nivel nacional, la resolución 1179, que le
recarga a los compradores de energía en el mercado mayorista o minorista… este aumento o especie de impuesto, por el gasto de
1000 kw la provincia lo que hizo directamente es trasladarlo a los usuarios sin haber respetado lo que dice la ley nacional de
consumidores en sus art. 4 y 25 donde claramente habla que las empresas de servicios y los estados provinciales o municipales,
cuando aumentan un impuesto, en tiempo y forma deben ser notificados los ciudadanos…
-fin tapePOZZI: esto tampoco ocurrió… a nadie se le notificó que iban a recibir las boletas de la luz con aumentos, así que también además de
trasladar el costo de una carga impositiva, tampoco se les ha notificado… por ende se violó la ley de defensa del consumidor… aquellos
que quieran abonar bajo protesto se deben acercar a la Defensoría y retirar este formulario, y efectuar los pagos bajo protesto en las
Oficinas de la EPE, y no en entidades bancarias…
09/02/2009 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:25
Entrevista de Luis Novaresio a Roberto Vicente
NOVARESIO: el Doctor Roberto Vicente es el Secretario de Justicia de la provincia… ustedes saben que hasta el 11 de Febrero, o sea
hasta pasado mañana, se pueden presentar objeciones sobre la postulación que a hecho el gobernador de la provincia del Dr.
Bistoletti como Defensor del pueblo… buen día Doctor Vicente…
VICENTE: buen día Novaresio…
NOVARESIO: hay muchas impugnaciones presentadas?
VICENTE: no… lo que hay es algunas presentaciones, por ejemplo del Colegio de Abogados de Rosario, de una ONG de Santa Fe, que se
dedica a todos los temas relacionados con la transparencia, que preside el Dr. Mario Pinos… pero son todas cuestiones menores… por
ejemplo al Colegio de Abogados lo que le interesaba es que fuera un abogado de la matricula, es decir un abogado en el ejercicio de la
profesión y no un magistrado, que también es abogado, pero cuestiones que no hacen a al fondo de la cuestión, porque
fundamentalmente esta consulta a las organizaciones no gubernamentales, lo que se tarta es las calidades de VICENTE: exactamente…
pueden hacerlo mediante la pagina web pero formalmente tienen que hacer una presentación en la cual acompañe los elementos
sobre la denuncia q formalice… obviamente…
NOVARESIO: claro… no lo quiero porque no me gusta… claro…
VICENTE: en ese sentido nos puede pasar a cualquiera que no nos gusta alguien por la cara… pero ese no es el fondo de la cuestión…
NOVARESIO: doctor le mando un saludo…
VICENTE: un gusto…
quien va a ser designado a la Defensoría del Pueblo, fundamentalmente por los interés que está defendiendo…
NOVARESIO: objeciones de fondo no han aparecido?
VICENTE: no hay… la verdad que no hay… hay en la pagina web de la provincia, fundamentalmente, cual es la actividad el Dr Bistoletti,
cual es su cirriculum, cuales son las actuaciones que ha tenido en la fase profesional y en la fase de magistrado, es decir, y por
supuesto cuales han sido sus capacitaciones…
NOVARESIO: aquellas personas que quieran acercar su opinión cómo pueden hacerlo hasta el 11 de Febrero?
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09/02/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el miércoles se pueden formular observaciones en el procedimiento de designación de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del
Pueblo. Las presentaciones deben efectuarse en la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces comunales, Amenabar
2689 de esta capital o en la delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Rosario.
09/02/2009
- LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:03:00
[BOLETÍN]
Hasta este miércoles podrán formularse observaciones en el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Provincia.
06:31:00
[BOLETÍN] Ídem boletín de las 06.03 hs
07:03:00
[BOLETÍN] Ídem boletín de las 06.03 hs
07:31:00
[BOLETÍN] Ídem boletín de las 06.03 hs
08:03:00
[BOLETÍN] Ídem boletín de las 06.03 hs
09/02/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 9:01:00
[BOLETÍN]
Hasta este miércoles podrán formularse observaciones en el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Provincia.
09/02/2009
- Radio Nacional - Comienza el día - Carlos Mehaudy - 07:15:00
Actualidad local
(Carlos Mehaudy): hasta el próximo miércoles se podrán formular observaciones en el proceso de designación para el cargo de
Defensor del Pueblo. Por primera vez, la ciudadanía puede participar con preguntas y posturas. El Gobierno ha puesto en marcha este
nuevo proceso para la designación de Defensor del Pueblo y, hasta pasado mañana, se encuentra abierto el periodo para formular
todo tipo de posturas, observaciones y circunstancias de interés que se estimen pertinentes, respecto del propuesto dr. Edgardo José
Bistoletti.
(Carlos Mehaudy): en el ámbito de la Defensoría del Pueblo están disponibles para los usuarios de la EPE que recibieron aumentos, la
nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura. Los interesados pueden dirigirse a Defensoría del Pueblo de Santa Fe, de
Rosario, en todas las delegaciones de la Provincia
09/02/2009 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 13:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el miércoles se pueden formular observaciones en el procedimiento de designación de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del
Pueblo. Las presentaciones deben efectuarse en la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales, Amenábar
2689 de esta capital, o en la delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario.
09/02/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:30:00
[BOLETÍN]
Vence el plazo para hacer observaciones al propuesto Ombudsman. Hasta el próximo 11 de febrero, inclusive, está abierto el periodo
para formular observaciones respecto del candidato propuesto por el poder ejecutivo provincial para el cargo de Defensor del Pueblo,
Edgardo José Bistoletti. Las presentaciones deberán efectuarse en la Dirección Provincial de la Magistratura y Jueces Comunales, de
Amenábar 2689, debiéndose adjuntar al escrito correspondiente su soporte informático. La selección se realizará en el marco del
nuevo proceso de designación del Defensor del Pueblo, establecido por decreto del Gobernador de la Provincia, Hermes Binner, que
prevé la participación de varios sectores de la ciudadanía.
09/02/2009 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 11:28:00
COMUNICACIÓN CON ROBERTO VICENTE
(Luis Novaresio): el doctor Vicente Roberto (sic) que es el Secretario de Justicia de la Provincia...saben ustedes que hasta el 11 de
febrero, es decir, hasta pasado mañana, se pueden presentar objeciones sobre la postulación que ha hecho el Gobernador de la
Provincia del Dr. Bistoletti como Defensor del Pueblo. Doctor Roberto, no, doctor Vicente, Luis Novaresio, de Radio Dos lo saluda,
cómo le va
(Roberto Vicente): muy bien, Novaresio, cómo le va
(Luis Novaresio): (...) Doctor, ¿hay muchas impugnaciones presentadas?
(Roberto Vicente): no, no. lo que hay es algunas presentaciones, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Rosario, de una ONG de
Santa Fe, que se dedica a todos los temas relacionados con la transparencia, que preside el Dr. Mario Pilo. Pero son todas cuestiones
menores. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Rosario, fundamentalmente, lo que le interesaba era que fuera un abogado de la
matrícula, es decir, un abogado en ejercicio de la profesión y no un magistrado, que también es abogado. Pero hay cuestiones que no
hacen al fondo de la cuestión. Porque, fundamentalmente, esta consulta a las organizaciones no gubernamentales, y
fundamentalmente lo que se trata es de las calidades de quien va a ser designado a la Defensoría del Pueblo, fundamentalmente por
los intereses que está defendiendo
(Luis Novaresio): objeciones de fondo no han aparecido
(Roberto Vicente): no, no, no. la verdad que no hay. Hay, en la página web de la Provincia, especialmente, cuál es la actividad del Dr.
Bistoletti, cuál es su currículum, cuáles son las actuaciones que ha tenido en la fase profesional y en la fase como magistrado, es decir,
y por supuesto, cuáles han sido sus capacitaciones (deficiencia de audio)
(Luis Novaresio): bueno, aquellas personas que quieran acercar su opinión, ¿cómo pueden hacerlo, hasta el 11 de febrero, doctor?
(Roberto Vicente): exactamente, hasta el 11 de febrero, por vía de página web. Pero, fundamentalmente, también tiene que hacer una
presentación en la cual acompañe, digamos, los elementos sobre la denuncia
que formalice, no. obviamente. No es una cuestión (superposición de voces)
(Luis Novaresio): porque no me gusta
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(Roberto Vicente): sí, sí
(Luis Novaresio): está claro
(Roberto Vicente): en ese sentido, nos puede pasar a cualquiera que no nos guste alguien por la cara. Pero, bueno, no es ese el fondo
de la cuestión
(Luis Novaresio): doctor, le mando un saludo
(Roberto Vicente): un gusto, hasta luego
(Luis Novaresio): hasta luego. El Secretario de Justicia de la Provincia, el Dr. Roberto Vicente, a propósito de la postulación de Bistoletti.
09/02/200
- LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
Hasta el miércoles se pueden formular observaciones en el procedimiento de designación de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del
Pueblo. Las presentaciones deben efectuarse en la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales, Amenábar
2689 de esta capital, o en la delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario.
09/02/200
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el miércoles se pueden formular observaciones en el procedimiento de designación de Edgardo Bistoletti para la Defensoría del
Pueblo. Las presentaciones deben efectuarse en la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales, Amenábar
2689 de esta capital, o en la delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario.
12/02/09 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO - MEDIO: LT8 - HORA: 8:40
Entrevista de Guillermo Zysman a Raúl Lamberto.
GUILLERMO ZYSMAN: Raúl Lamberto es el jefe de la bancada socialista en la Cámara de Diputados… está en línea para conversar con
nosotros… diputado, buenos días…
RAÚL LAMBERTO: que tal, buenos días…
ZYSMAN: lo llamábamos para consultarlo por el pliego del Juez Bistoletti para la Defensoría del Pueblo, porque empiezan a aparecer
voces disidentes dentro del frente que ustedes integran, ya el PDP dijo que no va a votar el pliego… cómo han tomado esta definición
política de la Democracia Progresista…
LAMBERTO: no, nosotros creemos que es una actitud que puede tomar un partido político, estamos ante un tema muy particular y
puntual, la designación de una persona para un cargo, esto es muy personal, nosotros lo aceptamos aunque no compartamos el fondo
de la cuestión, pero bueno es la decisión de un partido político…
ZYSMAN: en algún momento se pensó en la posibilidad de retirar el pliego, de cambiar el nombre, porque también los radicales han
sugerido la idea de buscar un nombre de mayor consenso…
LAMBERTO: nosotros por primera vez hemos elaborado, lo ha hecho el Dr. Binner, una metodología de designación, el Dr. Binner ha
logrado un decreto que establece un procedimiento y ahora ha hecho una propuesta… que es la del Dr. Bistoletti, en esta etapa se han
recibido ((no se entiende el audio de origen)) … salvo que ignore alguna de ellas hay tres, una que es la del Colegio de Abogados, otra
de una oficina anticorrupción que no conozco el tenor y la tercera que conozco por los medios que es la del diputado Monti, que la veo
totalmente falta de sustancia, habla de una investigación del parque España, usted sabe que la investigación forma parte de un
procedimiento de un juez, si la investigación no es correcta siempre hay un fiscal que apela y una cámara que confirma o no la
investigación … nosotros no podemos establecer que si una persona condena puede tener un cargo y si no condena no puede tener un
cargo… me parece que si no ha habido mérito para condenar a alguien no puede esta persona ser autorizada para futuros cargos
políticos…
ZYSMAN: ahora, hoy por hoy, como está la votación planteada, ustedes van a depender del voto del peronismo para lograr la
aprobación del pliego de Bistoletti… y da la…
LAMBERTO: son dos temas, uno es escuchar a la ciudadanía como plantea el Dr. Binner… a la ciudadanía se la ha escuchado y las
observaciones han sido totalmente relevantes y sustanciales, desde ese punto de vista en la persona de Bistoletti ((no se entiende el
audio de origen))… el otro tema es un tema político, nosotros creemos que siempre hay que consultarlo, hay que conversar con las
distintas bancadas para que se trate de lograr un consenso, pero a nosotros nos parece que en esta instancia las observaciones no
tienen entidad, nos parece que realmente a una persona para asumir un cargo público se le está pidiendo un título de pos grado y se
ha avalado durante años a personas en cargos que no tenían título, evidentemente estamos un poco negando todo el avance que le
ha querido dar el Dr. Binner a la designación…
ZYSMAN: yo, a título personal, rescato el avance del decreto autolimitativo de facultades… ahora, ayer leía la versión taquigráfica de lo
que fue la sesión cuando se aprobó el pliego de Bistoletti como juez y los dos diputados del socialismo en ese momento, votaron en
contra y objetaron la figura de Bistoletti, no es contradictorio ahora postularlo como Defensor del Pueblo…
LAMBERTO: bueno, pero me parece que han pasado 20 años, Bistoletti ha sido juez y evidentemente si hay observaciones a su labor…
ZYSMAN: pero fue puesto por la cooperativa Bistoletti como juez, eso no es un motivo para impugnarlo no desde el punto de vista
legal, pero sí cuanto menos de su legitimidad??
LAMBERTO: me parece que no, yo creo que la vida de las personas uno no puede juzgarla por un hecho y decir, bueno a partir de esto
queda marcado para toda la vida… ha sido un juez designado en un tiempo muy difícil cuando no había ningún procedimiento y donde
el único que decidía como se designaba un juez era el Gobernador sin procedimiento previo…
ZYSMAN: yo, nobleza obliga, no comparto el nombre de Bistoletti, me parece que si ustedes en su momento se opusieron al nombre,
no me parece procedente ratificarlo ahora… más allá de que sea otro cargo…
LAMBERTO: se estableció en su momento un debate sobre la forma de designar los jueces y creo que se logró que se empezara a
reglamentar, pero cuando se nombró a Bistoletti no había ningún tipo de observación a la forma de designar, pasaron 20 años, hubo
una gestión, hubo un juez, ese juez evidentemente no tuvo reparos desde su punto de vista profesional, entonces estamos ante la
posibilidad de que esa persona puede seguir ejerciendo la función…
ZYSMAN: entiendo, no lo comparto, gracias por el contacto con LT8…
LAMBERTO: gracias a ustedes…
12/02/09 - PROGRAMA: TRASCENDENTAL - MEDIO: LT8- HORA: 12:20
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Entrevista de José Maggi al diputado Gabriel Real, del PDP
MAGGI: la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la provincia va camino a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el
gobierno de Hermes Binner… el candidato propuesto por el gobernador no consigue el consenso unánime al interior del Frente
Progresista… la asamblea legislativa está conformada por 35 votos para el Peronismo, 34 para el Frente Progresista, y hay quines han
comenzado a fijar posición… uno de ellos es Gabriel Real… gracias por atendernos… po rqué es la objeción en torno de la designación
de Bistolletti, cuáles han sido las discusiones previas dentro del frente y porque esta negativa de apoyarlo
REAL: esto se inicia cuando el señor gobernador nos hace conocer cual va a ser su propuesta para el Defensor del Pueblo, y en esa
reunión que fue a fin de año, 27 de diciembre, tuvimos distintos entendimientos de cómo íbamos a evacuar esta consulta que se nos
estaba haciendo… a los 2 o 3 días del 27 de diciembre se hizo publica la nominación, y en función de eso nosotros estamos
convencidos que no pudimos devolver la consulta donde íbamos a plantear nuestras objeciones… las razones son una cuestión de, en
su momento, en el año 88 una asamblea legislativa donde se aprobó el pliego de esta persona como juez, en esa oportunidad el
Partido Demócrata Progresista, y yo diría que toda la oposición, planteando primero lo irregular que había sido esta asamblea… la
asamblea fue un día viernes y la propuesta del juez que estamos hablando había llegado el día jueves a la noche… todas las consultas y
controles necesarios para proceder al despacho no se habían producido, eso motivó que el Radicalismo se fuera de la sesión, que los
distintos partidos de la oposición votáramos en contra esta propuesta, esencialmente por creer que no había antecedentes para ese
cargo que se pretendía desempeñar, porque ha sido el PDP, a través de Carlos Favario que era el diputado provincial en esa época, un
defensor de la independencia del Poder Judicial y de que no llegara un funcionario con relaciones políticas ((no se entiende))…
nosotros hemos mantenido una posición, pensamos absolutamente lo mismo, no obstante somos respetuosos de lo que tiene que ser
una decisión orgánica del partido, que lo va hacer a través de su junta ejecutiva provincial que está convocada para el sábado de la
semana que viene… ahí formalmente vamos a tomar una posición, pero ante la consulta periodística nosotros hemos avanzado y
tenemos ya una posición de que no vamos a acompañar la propuesta de Bistolletti para Defensor del Pueblo
MAGGI: un miembro de su partido, como el Dr. Carlos Favario, quien había objetado muy duramente la selección de jueces y las
designaciones, dijo que Bistolletti entró por la ventana a la justicia ¿a qué se refiere?
REAL: si el planteo fue la defensa, digamos, en la justicia y otros estamentos de control no sean botines de guerra y como hecho el
Justicialismo durante muchos años, que ha puesto en esos lugares a dirigentes políticos que terminaron de cumplir una función,
nosotros hemos planteado siempre la independencia del Poder Judicial y buscar elevar lo que significan este tipo de presentaciones
para cargos de este tipo… voy a tratar de reproducir lo que quiso decir Favario, no tenia antecedentes para desempeñar el cargo, y
bueno, la forma irregular en que se planteó la cuestión, cuando no se respetaron las actuaciones constitucionales que tienen que ver
con recabar los controles necesarios, eso está, si uno lee el diario de sesiones, esas asambleas eran secretas pero hay diario de
sesiones, para la oposición ha sido muy clara… nosotros defendemos la independencia del Poder Judicial y creemos que los caminos
para todo ese tipo de cargos no son buscar la posibilidad de que algún candidato ((no se entiende))
MAGGI: está claro… lo sumo a esta charla al diputado provincial Radical, Carlos Fascendini… gracias por atendernos… me gustaría su
posición a partir de esta propuesta de Edgardo Bistolletti como Defensor del Pueblo
FASCENDINI: en lo que hace a la UCR el tema no se ha analizado todavía… como decisión orgánica todavía no se ha tomado cual va a
ser la postura… nosotros pensamos que primeramente vamos a avisar las impugnaciones o las manifestaciones que sabemos que ya
han producido… sabemos que ya hay varia impugnaciones a la postulación… analizaremos las cuestiones de fondo que se están
planteando, más allá de todas las cuestiones que bien señaló el diputado Real, son las que han dado en el origen del cargo de juez, que
en su momento la UCR tampoco acompañó esta designación a propuesta del ejecutivo provincial de aquel entonces… así que bueno,
no tenemos una posición, la vamos a analizar, hay posiciones individuales, y se analizará en el seno del bloque partidario para tomar
una resolución orgánica sobre que posición vamos a tomar… vamos a prestar mucha atención a los cuestionamientos que se vienen
brindando y analizar concretamente cuales son las cuestiones de fondo que se le están imputando al Dr. Bistolletti
MAGGI: ¿usted personalmente tiene posición?
FASCENDINI: no, personalmente no, más allá de que bueno, el diputado Real, he escuchado algunas opiniones, pero solamente a lo
que hace a la modalidad de la presentación del Dr. Bistolletti o como fue introducida la discusión, nada más que eso
MAGGI: me gustaría una referencia a este tema porque el diputado Real comenzaba esta charla diciendo que no era la más adecuada
la forma en que se presentó públicamente
FASCENDINI: bueno, exactamente, tal vez pueda ser así… lo cierto es que en algún momento cuando fui consultado, en el marco del
frente había sido informado el nombre del Dr. Bisttoletti, que si bien había otros, si a partir de allí se hizo publico el nombre y se puso
en consideración todo el mecanismo para que se reciba en observación… ahí el Justicialismo había puesto un punto de vista un poquito
dispar de cómo había sido formulado, pero me parece que el Dr. Binner lo había informado, lo que no puedo decir es que no estaba en
conocimiento porque si estaba en conocimiento que el Dr. Bistolletti iba a ser propuesto, y tal vez fue muy apresurado el no esperar
una nueva reunión como para recibir, no hubo tiempo para hacernos consulta suficiente… quines vamos a la reunión del frente no
hemos ((no se entiende, se escucha muy mal el audio))... fueron pocos días para hacer consulta
MAGGI: diputado Real algo para decir, si no lo despido
REAL: no, solamente corroborar o solicitar que esto se hacia… nosotros nos reuníamos un día sábado 27 de diciembre y en esa
oportunidad el diputado Javskin, del ARI, mi caso, planteamos la necesidad de analizar la cuestión… el gobernador nos manifestó cual
era su propuesta, y nos fuimos, por lo menos yo, Javskin, Marcussi, con la convicción de que se iban a dar unos días, se había hablado
de 15 días la cuestión para plantearla en febrero, nos fuimos con esa convicción, con hacer una devolución y demás… qué pasó,
pasaron 3 días y la cuestión estaba anunciada en los medios, por eso nosotros no nos sentimos responsables, si creemos que puede
haber sido una cuestión de buena fe y de distintos entendimientos de una cuestión, es decir, unos entendieron una cosa, otros
entendieron otra… nosotros pensamos que teníamos que devolver la respuesta y facticamente no la pudimos dar nunca
MAGGI: gracias por atendernos… Fascendini la ultima, si no lo aprueba la asamblea legislativa, si no es Defensor del Pueblo Bistolletti,
no va a pasar como el caso de los jueces que termina siendo una aprobación ficta
FASCENDINI: yo no puedo descartar
MAGGI: no, le pregunto técnicamente
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FASCENDINI: técnicamente el mecanismo es, si efectivamente el gobernador manda el pliego, a partir de ahí el gobernador tiene que
hacer una convocatoria y entran a correr los plazos… la aprobación puede ser ficta
MAGGI: ah, la aprobación terminaría siendo ficta
FASCENDINI: si, si la cámara no logra quórum para tratarlo termina siendo ficta
MAGGI: políticamente esto seria un costo
FASCENDINI: obviamente, nadie quiere que haya aprobaciones fictas, me parece que no es el funcionamiento normal de las
instituciones
MAGGI: gracias por atendernos
12/02/09 - PROGRAMA: TRASCENDENTAL - MEDIO: LT8 - HORA: 12:58
Entrevista de José Maggi al senador Zabalza.
MAGGI: hemos tratado de recorrer los distintos sectores de la propuesta de la designación de Bistolletti como Defensor del Pueblo… el
diputado Gabriel Real decía que no van apoyar desde el PDP la designación porque entienden que no fue feliz la forma en que se eligió
públicamente, no vieron la posibilidad de expresarse… Carlos Fascendini dijo que no tienen posición tomada desde el Radicalismo… me
gustaría saber como han cambiando las posiciones en estos años, esto lo queríamos hablar con Alberto Monti pero no hemos podido
contactar… hay un curioso episodio, que quines cuestionaban y fogoneaban el nombramiento de Bistolletti, hoy lo impugnan, y en el
caso suyo que votó en contra o que no quiso votarlo en su momento cuando entró como juez por la falta de antecedentes, esto está
corroborado, ahora tiene que apoyar su postulación… ¿cómo lo vive?
ZABALZA: no, lo vivo como un hecho normal de la realidad… lo que no hay que perder de vista es una cosa esencial, acá hay un cambio
de metodología y una limitación del Poder Ejecutivo en la designación, en la propuesta al Poder Legislativo de lo que significa un
defensor del pueblo… creo que este es el hecho esencial que nosotros tenemos que analizar porque no es más un representante de un
sector político que termina con alguna función y ha pasado a ser, si usted analiza la nomina de los sucesivos defensores del pueblo que
hemos tenido aquí… me parece que esto es un hecho sumamente importante y que implica un cambio… obviamente se abre una
postulación, hay un nombre propuesto por el Poder Ejecutivo provincial, que es el del juez Bistolletti, que obviamente es publico que
va a acogerse a la jubilación, a su cargo de juez no sé si ahora en marzo o ya, con lo cual quedaría en condiciones a nuestro entender
de ocupar este cargo, obviamente que nosotros vamos a acompañar esta propuesta del Poder Ejecutivo, creemos que
independientemente de una posición que yo personalmente asumí en el momento que se propuso su designación como juez, yo no
recuerdo cuantos años hace
MAGGI: en el 89
ZABALZA: en el 89, 20 años… evidentemente ene se momento estaba postulado para juez, ahora tiene una postulación que no tiene
nada que ver con el cargo de juez, y creo que el ejercicio profesional, es un hombre que ha ingresado como juez de instrucción,
terminó como juez de instrucción… yo tuve con él un contacto, a pesar de que pasé muchos años casi vecinos y tuve con él un contacto
cuando fui secretario de gobierno de la municipalidad de Rosario, con un hecho que se involucró a la municipalidad, y nada más…
después he tenido en general una valoración positiva de su persona y de su actuación
MAGGI: ayer el diputado Monti dijo que como benefició al Socialismo en la causa de cuando se vino abajo la barranca en el parque
España, se lo premiaba de este modo
ZABALZA: me parece que el diputado está acostumbrado a determinadas formas de actuar entonces se creé que todos actuamos de la
misma manera… no actuamos todos de la misma manera… no creo que haya ningún beneficio, creo que ha sido un fallo, en es
momento el juez convocó a gente, consultó, yo no recuerdo ahora los detalles de la cosa, pero había un intento del PJ de ese momento
de involucrar, como responsable de la caída de los muelles del Parque España, a los gobierno municipales, que era una cuestión
meramente política… me parece que el juez actuó a conciencia y en función de todos los informes técnicos que obraron en su poder,
simplemente
MAGGI: gracias por atendernos
12/02/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
Disidencias en el Frente Progresista para aprobar el pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo.
12/02/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
Despierta disidencia en el propio Frente Progresista la futura aprobación del pliego de Edgardo
Bistoletti como Defensor del Pueblo.
12/02/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría recibió más de 300 quejas por el aumento de la EPE. La secretaria adjunta de la Defensa (sic) del Pueblo, Liliana Loyola,
dijo que "solamente en Santa Fe, se recibieron 310 quejas por el último aumento de la EPE, que no fue comunicado en tiempo y forma
por las autoridades de la empresa energética". Asimismo, la titular del organismo señaló que "se recibieron, además, 80 reclamos en la
delegación de Reconquista y 200 en Tostado". Desde la entidad, se puso a disposición de los usuarios de energía eléctrica afectados
por el aumento de la factura, una nota modelo de pago en disconformidad y rechazo de factura, que puede ser retirada en sus oficinas
de Santa Fe y Rosario o en sus delegaciones.
12/02/200
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
Despierta disidencia en el propio Frente Progresista la futura aprobación del pliego de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo.
13/02/09 - PROGRAMA: DE 12 A 14 - MEDIO: CANAL 3 - HORA: 14:03
LUIS NOVARESIO: la Defensoria del Pueblo denunció que se siguen recibiendo muchos reclamos por sobreprecios en la factura de la
EPE…
-tapeTESTIMONIO: con respecto a la factura anterior el aumento ha sido mas o menos de 3.000 pesos, nosotros siempre espasmo pagando
x un consumo similar pagamos 6.000 pesos y la ultima factura pagamos 9.000… con respecto al año anterior también, nosotros
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siempre tratamos de ver cual es el gasto que tenemos en ese tipo de cosas, tenemos entre un 40 y un 50 % de aumento, lo que seria
de enero a enero, bimestre a bimestre en el año anterior…
CRONISTA: este es uno de los centenares de casos de clientes de la Empresa Provincial de la Energía que se encontraron
sorpresivamente con aumentos en su ultima factura… los incrementos son aplicados a aquellos que consumen mas de 1000 kilo wates
bimestrales y para la Defensoría del Pueblo incumplen con la ley de la defensa el consumidor…
LILIANA MEOTTO: nosotros nos basamos en que el aumento indebidamente esta hecho porque no está avisado como marca la ley del
consumidor… pero también si lo veo del punto de vista del sentido común, creo que todos estos aumentos que la gente esta
recibiendo durante el año 2008 y que hoy lo están sufriendo deberían devolverse de otra manera de la Empresa Provincial de Energía
porque vemos cotidianamente todos los problemas que están teniendo los ciudadanos, las quejas continuas, no es solo por el tema de
la tormenta sino también porque hubo temperaturas muy altas y han sufrido cortes continuos…
CRONISTA: si bien la Defensoría del Pueblo recomienda pagar las boletas, ofrece a los clientes un formulario para hacerlo bajo
reserva… actualmente atiende mas de 30 reclamos por día…
MEOTTO: al usuario dándole una nota de rechazo, de disconformidad de pago, donde deben asistir a las oficinas de la EPE para pagar
sus facturas, para presentar esta nota donde le da derecho a reclamo posterior…cotidianamente estamos recibiendo entre 25 y 30
personas que vienen a la Defensoría a buscar esa nota y a dejar asentada su denuncia con respecto a la sobre facturación de este
aumento que ese están haciendo fuera de la ley de defensa del consumidor…
CRONISTA: la subas tarifarías corresponden a incrementos que la empresa debe pagar en el mercado mayorista…
16/02/09 - PROGRAMA: TRASCENDENTAL - MEDIO: LT8 - HORA: 12:58
Entrevista de José Maggi a Alberto Monti.
MAGGI: Monti buen mediodía, José Maggi lo saluda… gracias por atendernos…
MONTI: bueno días, Maggi… al contrario, es un gusto que me hagan una consulta de estas características y poder llegar con un grado
de esclarecimiento de la situación a la población en general…
MAGGI: muy sintético si es posible… porqué antes lo apoyo a Bistoletti y ahora lo impugna abiertamente?
MONTI: el problema es que nunca se lo apoyó a Bistoletti en forma individual… lo he aclarado en dos o tres oportunidades, si usted
recorre la versión taquigráfica de la sección a la que estamos haciendo referencia tuvo una característica muy especial por parte de la
comisión de acuerdo, que es la comisión bicameral de Senadores y Diputados de la legislatura santafesina… el dictamen en si mismo
(se pierden unos instantes) Bistoletti fue agregado a ultima hora a este dictamen mayoritario el tema es que cuando se pone a
votación en esta sesión no dictan desde comisión, no se voto en forma individual por los jueces sino que se voto por dictamen de
comisión… entonces
MAGGI: iba a paquete cerrado…
MONTI: iba a paquete cerrado en donde yo en esta sesión pido un cuarto intermedio, solicitando ese cuarto intermedio a mis pares
el hecho de que se retire el pliego de Bistoletti, vuelva nuevamente a la comisión de acuerdo y se haga un dictamen directamente
sobre este caso, pero no tuve suerte o mejor dicho no tuvo mi posición, mayoría dentro de la comisión…
MAGGI: esto no esta en la versión taquigráfica, no esta registrado…
MONTI: lógicamente que lo que se habla en un cuarto intermedio no esta registrado en ningún lado… (no se entiende el audio) pero de
cualquier manera las declaraciones del Diputado (no se entiende) y de todos los que participamos en esta sesión hablan estrictamente
de este dictamen (no se entiende el audio) que a usted lo ponía en una situación paradojal, para votar en contra de Bistoletti tenia que
votar en contra de los jueces, cosa que si votaba a favor de los 7 jueces tenia que votar a favor de Bistoletti… en ese mismo dictamen
había 3 jueces de los tribunales de Cañada de Gómez, yo era Senador por el Departamento Iriondo y eran 3 personalidades que
realmente nosotros entendíamos que iban a honrar los cargos y con el tiempo transcurrido no nos hemos equivocado en el tema…
entonces el tema era, para votar en contra de BIstoletti había que votar en contra de los jueces…
MAGGI: uno de ellos era la jueza Bardone…
MONTI: Ana Bardone, la jueza Iglesias y otra jueza de lo civil y comercia… de todas maneras lo que yo le quiero decir es que no hubo
posibilidad de votarlo negativamente a Bistoletti, precisamente por estas características del dictamen de Comisión al que estoy
haciendo referencia…
MAGGI: la última Monti… quien fue le padrino político de Bistoletti?
MONTI: me hicieron la misma pregunta ayer, y no le puedo asegurara quién puede haber sido el que propuso, el pliego lo manda el
gobernador Reviglio, de cualquier manera influye dentro del dictamen de comisión es el diputado que en aquel momento presidía la
comisión de acuerdo que era el diputado Soma y la reunión estuvo presidía por el EX vicegobernador Vanrell, pro lo tanto hay muchos
datos que daría la impresión de que podría venir de ese sector del peronismo la postulación de Bistoletti… no obstante eso fue uno
de los temas que llevo como consecuencia posterior la interna que se dividió en su momento y el posterior pedido de cambio del
sistema electoral de la ley de lema…
MAGGI: realmente no se entiende por que si usted le permitió ser juez a Bistoletti, ahora no le permite ser Defensor del Pueblo… qué
paso?
MONTI: es muy simple… primero le estoy diciendo que yo no tuve la posibilidad de votarlo en contra como juez, además si hubiesen
venido informes que satisfacían nuestras inquietudes probablemente hubiera votado favorablemente lo mismo… yo en ese momento
no lo hubiera votado porque no tenia la información de su capacidad para ser juez, vamos a dejar esto claro, yo no lo conocía a
Bistoletti… a posteriori Bistoletti en su accionar como juez deja bastante que desear en cuanto a la imparcialidad que debe tener como
juez y a la imparcialidad que debe tener como Defensor del Pueblo…
MAGGI: por qué?
MONTI: muy simple… por ejemplo en el tema de Rosario, en el tema del Parque España a pesar de un dictamen en donde se veía
seriamente comprometida la responsabilidad de la municipalidad de Rosario en ese sentido el juez Bistoletti no hizo mas que archivar
la causa y no procesó absolutamente a nadie, haciéndole de esta manera una caída muy favorable al actual gobernador de la provincia
y al actual intendente de la ciudad…
MAGGI: supongamos que esto es cierto… cuales son los estamentos de la justicia para revisar? Hay salas de apelaciones, hay cámaras,
hay superiores del propio Bistoletti, por qué no se ha revisado esto?
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MONTI: yo le estoy diciendo lo que esta pasando… yo no he sido no querellante en la causa, yo le estoy diciendo directamente un
hecho que habiendo un dictamen que usted lo puede conseguir y en donde claramente se establece la responsabilidad de la
municipalidad de Rosario Bistoletti manda esa causa a archivo… además hay una amistad maliciosa del señor Bistoletti con el señor
Gobernador, hasta familiarmente también tiene amistades… pro lo tanto creo que no hay disponibilidad por lo menos no hay una (no
se entiende el audio) equidistante que la que tiene que tener un Defensor del Pueblo…
MAGGI: esta claro…
MONTI: además hay otra serie de cosas que le resumo para plantearlo en la asamblea legislativa si es que este pliego llega a la
asamblea legislativa, que no las hago publicas ahora porque precisamente todavía Bistoletti está como juez de la provincia…
MAGGI: esta claro… hasta luego…
16/02/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:47:00
COMUNICACIÓN CON JOSÉ PARISI-ABUELO DE NIÑA ABUSADA
[La comunicación comienza con el relato del entrevistado acerca del caso de su nieta de 3 años abusada por un primo]
(Alejandro Colussi):… no puede ser que la justicia tarde 14 días para darle un turno para comprobar y confirmar la agresión sexual…
(José Parisi): claro
(Alejandro Colussi): es una locura… y el turno ¿Dónde es, en el hospital de Niños?
(José Parisi): no, en la Defensoría del Pueblo me parece que es
(Alejandro Colussi): en el comité de… si, si, no es la Defensoría del Pueblo en si misma.
(José Parisi): no, no es pero es parte de la Defensoría del Pueblo, por que a la Defensoría del Pueblo esta dirigida la nota.
(Alejandro Colussi): si, protección a la víctima…
16/02/2009 - LT10 - La siesta fantástica - Juan Carlos Bettanín - 14:51:00
COMENTARIO
(Juan Carlos Bettanín): ustedes saben, por estos días el Gobernador de la Provincia envió, o está por enviar, el pliego del nuevo
defensor del pueblo. Es un juez de Rosario que creo que se llama Bistoletti. Ese juez fue designado en tiempos de Reviglio, y uno de los
que lo votó fue Alberto Monti, actual diputado, alguna vez kirchnerista, porque integraba mi grupo político, de esto doy absoluta fe, he
viajado a Correa, a su lugar natal, del que fue presidente comunal durante muchas oportunidades, en innumerable cantidad de
oportunidades, no solamente yo sino el grupo político que integrábamos hemos hecho reuniones, nos hemos reunido en Barrancas, ha
venido gente del kirchnerismo allá por 2003, y Alberto Monti era el primer kirchnerista. Hoy es el primer reutemanista. Pero fíjense
ustedes, él cuestiona la designación de Bistoletti como defensor del pueblo. Lo más probable es que Bistoletti no salga, porque además
del PDP que se opone, parece haber dentro del radicalismo algún grupo que también se está oponiendo a la designación de Bistoletti,
por lo cual lo más probable es que el Gobernador tenga que mandar otro nombre. Pero independientemente de esto, cuando se
aprobó el pliego de Bistoletti como juez, ¿quién levantó la mano para aprobar el pliego de Bistoletti como juez? Alberto Monti, el
mismo que ahora niega, porque dice que Bistoletti es amigo de Binner. Y yo le preguntaría a mi amigo Alberto Monti si Bermúdez,
además de ser amigo de Reutemann, no fue compañero de fórmula en alguna oportunidad, si la anterior defensora, María Angélica
Gastaldi, no integra hoy la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de que era colaboradora de Reutemann, si cada uno de los
que estuvieron en la Defensoría, y yo estuve en la Defensoría del Pueblo, por eso puedo hablar, a mí me propuso Víctor Reviglio, y me
aprobó la asamblea legislativa, pero cada uno de los defensores del pueblo titulares, yo era un defensor del pueblo adjunto para la
zona norte del territorio provincial, pero conozco la génesis de la Defensoría, porque nosotros fuimos los primeros. Entonces, la
conozco desde adentro; desde Alberto Nicotra para acá, todos los defensores del pueblo que propuso el peronismo tenían relaciones
con el poder político peronista. Ahora Monti, que ha ingresado en el terreno de la virginidad política, cuestiona a Bistoletti porque dice
que es amigo de Binner. Yo qué quiero demostrar con esto... no me quiero enojar ni con Monti... no me quiero enojar con nadie, pero
quiero demostrar que en la política...
(Fabiana Godano): se van a enojar con vos.
(Juan Carlos Bettanín): bueno, lo lamento, pero no estoy mintiendo, Godano, estoy diciendo lo que pasó. Digo, cualquiera que pueda
entrar a las páginas de la Cámara de Diputados busca el voto de cuando Bistoletti fue juez, y se encuentra con que uno de los que lo
votó se llama Alberto Monti, el mismo que hoy le niega la posibilidad a Bistoletti a que sea defensor del pueblo. Yo no lo conozco a
Bistoletti, no me interesa si termina defensor del pueblo o no termina defensor del pueblo, pero me huele a rancia oposición esta cosa
de "me opongo porque me opongo". Si hay motivo para oponerse, como dice Favario o como dicen algunos radicales, fantástico,
lleven los motivos, opónganse, y resuelvan dentro del Frente Progresista, Cívico y Social qué van a hacer. Ahora, esto de hacerse las
vírgenes después de haber transitado por un burdel, no me parece que sea el camino más adecuado para consolidar la democracia en
la provincia de Santa Fe.
17/02/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:13:00
COMENTARIO
(Alejandro Colussi): bueno, este tema que hemos decidido su abordaje desde distinto puntos de vista, inclusive hablando con
familiares, charlando con ciudadanos comunes, con vecinos, es el tema de los perpetradores sexuales. Yo reclamaba, sobre todo a
aquellas organizaciones sociales que tienen como leitmotiv el desencuentro la lucha de géneros, la reivindicación de los derechos de la
mujer…primera gestión del Gobernador Obeid cuando desmanteló Robos y Hurtos habló de la creación de una comisaría para la
mujer, es cierto que existen otras alternativas, la Defensoría del Pueblo tiene centro de atención a la víctima, ahora se informa que hay
un centro de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual en el marco del poder Judicial.
17/02/200
- LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:39:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(José Curiotto): hace algunos días se conoció la información de la disolución del comité de maltrato infantil en el Hospital de Niños,
nosotros incluso hablamos en ese momento con autoridades del Gobierno para que explicaran cuáles fueron los argumentos para
tomar esta decisión, una decisión que de alguna manera está vinculada con la Defensoría, porque en la Defensoría hay un área que
justamente está abocada a trabajar con las víctimas de este tipo de delitos. Estamos con Liliana Loyola, Liliana, cómo te va, cómo estás.
(Liliana Loyola): qué tal, cómo estás.
(José Curiotto): vos venís de afuera, hace mucho calor, ¿no?
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(Liliana Loyola): pasar por la puerta de la radio es como pasar por una cámara de tortura.
(José Curiotto): bueno, se disolvió el comité de maltrato infantil, la verdad que es una medida que nos sorprendió a todos.
(Liliana Loyola): no sé si nos sorprendió a todos, porque de alguna manera esto era un poco la crónica de una muerte anunciada,
lamentablemente tenemos que decirlo, y lo que yo, como escuché en las primeras apreciaciones por parte de las autoridades
competentes, realmente me parece una simplificación poco menos que superficial, porque tratemos de recordar los santafesinos lo
que fue y lo que ha sido para Santa Fe la existencia del comité de maltrato infantil del Hospital de Niños. Primero fueron 10 años de
continua labor de un grupo de gente que lo tomó con enorme responsabilidad, que se capacitó, que desarrolló innumerables
actividades para instalar en la sociedad santafesina el tema maltrato infantil, sensibilizar a la población, capacitar a los médicos del
propio hospital, y también a médicos de toda la provincia, que entendieron... porque esto del maltrato infantil está considerado por la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como una de las enfermedades prevalentes de los niños,
y como tal las autoridades ministeriales deben pensar en programas para la asistencia de esta enfermedad prevalente.
(José Curiotto): la explicación que se dio desde el Ministerio de Salud, incluso nosotros entrevistábamos a representantes del
Ministerio, fue, la idea es que los médicos que formaban parte del comité ahora salgan del hospital y formen a gente de otros
hospitales, de otras ciudades, de otros pueblos, de otros departamentos, en esta materia, como para que no todo confluya en el
Hospital de Niños.
(Liliana Loyola): bueno, digamos, primero... o sea, lo que se nos ocurre cuando escuchamos este tipo de planteo es, cómo, desde qué
propuesta, en qué programa, con qué proyecto, porque esto sería la intención del Ministerio de Salud con respecto a esta cuestión, es
decir, no es que está funcionando este proyecto, este programa de atención del maltrato infantil, donde se generaron distintas áreas
de intervención en todos los... tanto en la atención primaria de la salud como en los distintos hospitales de la toda provincia, es decir,
esto es una respuesta a partir de la disolución de este comité. Pero está bien que sea así, que haya en toda la Provincia profesionales
especializados en la atención primaria del maltrato infantil. Obviamente que debe ser así, esto es como pensar que es una dicotomía
que haya obstetras o médicos especializados en problemas respiratorios infantiles, y que en los hospitales no hayan centros
especializados en la atención de estos problemas. Es decir, no se contrapone una cosa con otra. Pero realmente, tirar por la borda 10
años de trabajo ininterrumpido, la capacitación que ha generado y cómo ha instalado el comité de maltrato infantil... es decir, lo que a
nosotros nos parece es que es una simplificación pensar que el comité de maltrato infantil era nada más que la atención de los niños
que llegaban al Hospital de Niños, sino que logró trascender esa misión, logró instalarse como un grupo interdisciplinario que hizo
escuela, si se quiere, en el tema del maltrato infantil, tal es así que en estos años de labor ininterrumpida las denuncias sobre maltrato
infantil, sobre abuso sexual, sobre violencia en los niños, se duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron, pasaron de ser 100 a cientos, o
miles.
(José Curiotto): ¿ustedes piensan hacer un planteo formal, concreto al Gobierno en este sentido?
(Liliana Loyola): nosotros entendemos, y en esto hemos coincidido con lo que hemos visto también, que ha sido la posición de la
Sociedad Santafesina de Pediatría, que se ha expresado a través del doctor Beltramino, que no tenemos que ir para atrás, tenemos
que ir para adelante, tenemos que fortalecer el comité de maltrato, y crear un servicio especial en maltrato infantil, donde además de
estos profesionales se sumen otros, y fortalecer lo que sería una unidad especializada, o una unidad asistencial sobre maltrato infantil,
tal cual lo prevé la Organización Panamericana de la Salud.
(José Curiotto): mientras tanto, en la Defensoría funciona el centro de atención a la víctima del delito, digo, hay una alternativa.
(Liliana Loyola): no, el centro de atención a la víctima del delito es algo más amplio, que no es específico en el área de pediatría. Pero
además, es decir, por eso yo digo, no se puede reducir a la necesidad de la atención de los niños, que esto lo va a seguir brindando
obviamente el Hospital de Niños, o a contestar un oficio que pueda demandar el Poder Judicial respecto a las situaciones que están
judicializadas de violaciones, de abuso y demás. La trayectoria, y el deber ser, y la necesidad de la existencia de este comité, y algo
superador, que es una unidad asistencial, tiene que ver con reconocer que es una de las enfermedades prevalentes en la infancia, y
requiere por parte de las autoridades ministeriales la creación de un programa provincial, y en eso no podemos ir para atrás de lo que
sería la corriente de la atención de la salud, porque para eso en los grandes hospitales en el país existen comités de maltrato de
pediatría, esto pasa en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba. Es decir, ¿cómo nosotros ir para atrás?, esto no podemos
aceptarlo. Entonces, la Defensoría del Pueblo está interviniendo de oficio, ha hecho un requerimiento para conocer cuáles serían
(deficiencia de audio) el Ministerio formalmente, porque lo que tenemos son todas informaciones periodísticas, queremos
concretamente, y nuestro objetivo es recomendar al Ministerio de Salud la creación de una unidad asistencial, de un servicio específico
de maltrato infantil que sea un centro de referencia para toda la provincia, o por lo menos para el centro norte, como lo es en otros
problemas que tienen que ver con la salud de los niños.
(José Curiotto): Liliana, muchísimas gracias.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes.
19/02/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:46:00
COMUNICACIÓN CON MARIO LACAVA
(Alejandro Colussi): lo tenemos a Mario Lacava, diputado como le va ¿bien?
(Mario Lacava): hola que tal como esta…
(Alejandro Colussi):….yo en lo personal lo estoy priorizando aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los
santafesinos y la situación de las facturas de la luz, diputado, no solo de las que llegaron sino, me estaban comentando, las que van a
venir, sinceramente en algunos casos hay con relación a diciembre del 2007 que fue la última factura mandada por la EPE bajo el
Gobierno de Obeid a la de hoy, hay casi 900% de aumento diputado
(Mario Lacava): bueno, esa es la preocupación de la gente, la preocupación de la Defensoría del Pueblo, la preocupación de varias
entidades defensoras de los derechos del consumido y el usuario y nuestra Legislatura hemos presentado un proyecto de resolución
que tiene preferencia para la sesión de la semana que viene, si no se trata en comisión vamos a pedir que se trate sobre tablas este
proyecto que centralmente dice lo siguiente, en primer lugar que se suspenda el último y tercer incremento tarifario que se ha
aplicado en la Empresa Provincial de la Energía con retroactividad al mes de octubre por ser absolutamente ilegal, y no respetar la ley
de defensa al consumidor y básicamente el artículo 43 de la Constitución nacional. Mire, esto es tan pero tan irracional, esto que se
cobre con retroactividad un aumento en las tarifas eléctricas, como que se deja al consumidor sin la opción de usar o no usar la luz y
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cuanto usarla o cuanto dejarla de usar, si usted le dice que la luz a partir de hoy cuesta 10 pesos o más, usted tiene la opción de usarla
mucho, poco o nada, si usted no le dice, usted sigue usando como lo viene usando y si dentro de dos meses le dicen que ahora con
retroactividad aumentó la luz, obviamente va a pegar un grito y va a empezar a estar molesto contra todo el mundo. Estamos pidiendo
que se deje sin efecto esto, que se devuelva quienes hayan pagado la boleta, el dinero pagado de más, ilegalmente o que se lo
acrediten a la nueva factura y que fundamentalmente la EPE clarifique este lío que se ha armado con la tarifa y los incrementos que
usted esta señalando. Mire yo he tenido oportunidad como cualquiera que sigue atentamente este tema de ver que el 80% de los
reclamos que están recibiendo las organizaciones de consumidores y usuarios y la Defensoría del Pueblo de personas que se le han
incrementado escandalosamente la luz, la tarifa de luz, son personas que tienen un consumo menor a mil kilovatts, o sea que en
principio no estaría justificado tamaño incremento.
(Alejandro Colussi): diputado, usted sabe que nosotros a través de una organización de defensa del consumidor que tenemos el gusto
de contarla en nuestra página y en nuestro programa, se hizo un estudio de la factura de luz y los aumentos son a partir del consumo
de 500 kilovatts
(Mario Lacava): bueno, si es así es más que ilegal por que el tercer incremento, el tercero que hubo en Santa Fe a partir de octubre por
la resolución 1169 de la Nación que autoriza aumentar un 16% y de ahí para arriba los que tienen mas de mil, es a los que consumen
más de mil, si este 16% se aplicó a los que consumen menos de mil es doblemente ilegal, por que se estaría incrementando una tarifa
que no estaría dentro de lo que dispone aquella resolución 1196.
(Alejandro Colussi): y fíjese diputado que tomamos una serie de facturas hay aumentos de los 500 kilovatts a los 700, otros aumento
de los 700 kilovatt a los 1.400 y otro aumento de los 1.400 en adelante, por supuesto una vez que uno supera los 1.400 kilovatts de
consumo le aumenta hasta el primer kilovatts, digamos se le aumenta todo…
(Mario Lacava): claro, evidentemente hay un desfasaje en el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía, que esta
provocando esto que usted esta señalando, que nosotros lo hemos visto en muchísimos casos, como usted me esta comentando,
mucha gente a mi, viene de otras oficinas y nos trae justamente las boletas comparativa de este año con la del año anterior del último
bimestre que le quieren cobrar el bimestre anterior, y uno advierte aparte de lo difícil que es leer, digamos interpretar la factura uno
advierte que hay defasajes que no se podían justificar, uno siempre recuerda que el año pasado hubo un aumento de luz en marzo, de
un 20% otro de aumento de luz en Agosto de otro 20% un tercer aumento en el mes de octubre de un 16 a un 50% según el consumo a
partir de mil kilovatts. Pero lo que estamos viendo es, coincidiendo con lo que usted me esta señalando, es que acá hay un desfasaje
que va mucho más allá de lo que en principio aparecía, por eso nosotros en la Cámara de Diputados vamos, la semana que viene, lo
hemos presentado la semana pasada, esta semana no hay sesión, la semana que vienen la habrá, vamos a pedir sobre tablas este
tratamiento, acá hay que suspender esta cuestión tendrán, si es necesario venir a la Cámara de Diputados funcionarios o el propio
ministro Ciancio, que es el responsable político de esta situación, a clarificar este tema, no puede ser que se le dice desde asociaciones
del consumidor, se le dice a la Defensoría del Pueblo, ustedes son los medios lo están diciendo, por que la gente esta reclamando en
estos medios como reclama en todas las otras entidades para que esto tome, digamos estado público y que no haya una respuesta
coherente del Gobierno de la conducción política del Gobierno que es la que en definitiva es responsable de todo….
(Alejandro Colussi): Diputado muchísimas gracias
(Mario Lacava): gracias Alejandro.
23/02/2009
- LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:04:00
[BOLETÍN]
Se siguen sumando los reclamos ante la Defensoría del Pueblo por las facturas de la EPE.
06:32:00
[BOLETÍN]
Se siguen sumando los reclamos ante la Defensoría del Pueblo por las facturas de la EPE. 25/02/2009 - LT9 - Marta a las dos - Marta
Goiri - 15:54:00
LLAMADO DE OYENTE
(Oyente): mira te cuento desde las 9 de la mañana hasta ahora he intentado comunicarme con movistar y con atención al cliente y no
lo he logrado, lo mismo me pasa con Telecom. Yo se que los consumidores de este país no tenemos mayor defensa después de las
leyes de privatización pero ¿vos sabes si hay algún número o entidad para reclamar?...
RESPUESTA A LLAMADOS DE OYENTES
(Marta Goyri): hay dos lugares donde podes recurrir no tengo los teléfonos pero si te digo donde
están. Al lado del Banco Hipotecario, allí tenes defensa del consumidor. Y sino te vas a la Defensoría del Pueblo que esta en calle San
Martín al 1700.
26/02/09 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO? - MEDIO: LT8 - HORA: 8:33
Entrevista a Antonio Bonfatti
GUILLERMO ZYSMAN: mientras la provincia prepara una demanda para elevarla a la Suprema Corte de justicia de la Nación por el tema
de la coparticipación nacional, ayer la presidenta Fernandez dio unas cifras… la presidenta dijo una verdad, o una verdad a medias?
BONFATTI: muestra las cifras pero no dice respecto a qué… si usted compara la coparticipación desde el 2002 en adelante, obviamente
que va en aumento… pero cuando compara la del 2009 con la del 2008, como la economía va en descenso, va a haber una menor
coparticipación…
ZYSMAN: es sentido común, en el 2002 se repartió una torta más pequeña, ahora se reparte más porque creció la economía por la
devaluación i la inflación, y lo que hay que repartir es mucho más…
BONFATTI: por supuesto… además los pactos fiscales que firmó Santa Fe en el 92 al 2002, la provincia perdió dinero… tampoco se
cumple con la ley nacional de coparticipación que indica que el piso de coparticipación, sea cual fuere la recaudación, es del 34%... y
hoy a las provincias se les reparte un 28%...
ZYSMAN: a ustedes les cayó mal?, porque la provincia argumenta eso, no hay posibilidad de rebatirlo… el gobernador ya había hecho
uso de la palabra… molesta, porque la presidenta dio a entender que la provincia recibe todo lo que corresponde, y que el reclamo de
ustedes no es legítimo…
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BONFATTI: la presidenta dio una cifra… pero ahora podemos explicarle a la población a través de ustedes… es evidente que la
coparticipación año a año es mayor porque la economía ha sido mayor…
ZYSMAN: cómo toman a nivel provincial la salida de hombres importantes del kirchnerismo?… les merece alguna reflexión?
BONFATTI: no tengo por qué opinar sobre decisiones de otros partidos… la verdad, hay gente que durante 6 años no habla y ahora
aparecen de golpe con una actitud y cambio de posicionamiento…
ZYSMAN: usted alude a Reutemann…
BONFATTI: obviamente, nunca lo escuché defendiendo los intereses de Santa Fe en 6 años… jamás lo escuché en el Senado
presentando ningún proyecto…
ZYSMAN: usted ve un oportunismo electoral?
BONFATTI: es un posicionamiento frente a las elecciones futuras…
ZYSMAN: ya tienen cerrada la oferta al gremio docente… el 15,5% de aumento será el mismo para todos los agentes provinciales?
BONFATTI: va a ser el mismo tratamiento que hicimos con Amsafe y Sadop, es una propuesta con el mismo sentido… y la semana que
viene hacemos la convocatoria a las paritarias…
ZYSMAN: qué pasará con el presupuesto 2009, porque hay un pedido de preferencias en Diputados… aspiran que se apruebe tal cual
fue enviado, aceptan reformulaciones, esto condiciona la política salarial de este año?
BONFATTI: el presupuesto reconducido tiene un límite donde los incrementos salariales de la magnitud de lo que estamos hablando no
están contemplados… nosotros aspiramos a la aprobación del presupuesto 2009 que tiene un mayor número…
ZYSMAN: hay una estimación del costo salarial?
BONFATTI: está en el orden de los 800 o 1000 millones de pesos… no es exacto…
ZYSMAN: qué pasa con el pliego del Dr. Bistoletti, lo van a mantener como aspirante a la Defensoría, o las dudas dentro del propio
FPCS como el PDP que ha adelantado su voto negativo tal vez haga cambiar la opinión de ustedes?
BONFATTI: nosotros optamos un criterio que, contrariamente a lo que se venía haciendo de elegir a algún amigo, es elegir a una
persona la que está siendo sometida a todo un sistema en el cual hay que hacer determinadas etapas de impugnaciones en la cual la
ciudadanía o las organizaciones entiendan que son incorrectas… estamos en la etapa donde la persona propuesta debe contestar las
impugnaciones que las hay, y a partir de ahí nosotros con estos elementos en la mano, evaluarlo… si nos parece que no son
apreciaciones que sean de fondo, el gobernador lo enviará a la legislatura…
ZYSMAN: porque el PDP dice que Bistoletti entró por la ventana como juez, sin antecedentes, con el aval de Reviglio, de Vanrel… esto
puede hacer cambiar el criterio?
BONFATTI: nosotros no estamos evaluando un juez… la evaluación de juez fue hace 20 años… lo que evaluamos es una persona si tiene
o no capacidad para estar al frente de eso, no sólo su idoneidad, sino sus atributos morales, éticos, esto es lo que está en juego…
ZYSMAN: está claro, pero si el único antecedente es haber sido juez, y se cuestiona cómo llegó a ser juez, esto no puede hacer cambiar
el criterio?
BONFATTI: no, porque no estamos evaluando cómo asumió como juez, estamos evaluando qué pasó con esta persona en su actitud
durante 20 años…
ZYSMAN: el PJ dice que hubo de parte de Bisteletti algún tipo de complicidad en algún tipo de resoluciones cuando Binner era
intendente…
BONFATTI: me parece que el que hizo esa conclusión va a tener que ir al archivo periodístico porque se refiere a la caída del muelle del
Parque España, que es un muelle de la Nación, tal es así que la presidenta fue ayer porque es la Nación la que lo está arreglando, y se
cayó en la gestión de Lifschitz y no en la de Binner…
ZYSMAN: pero se le imputan relaciones cercanas al socialismo… es lo mismo…
BONFATTI: fíjese que después la cámara confirma el fallo de primera instancia del juez… creo que no se puede estar pidiendo que falle
en contra como para no designarlo… no se está evaluando eso… pero tampoco estamos evaluando a un juez sino a una persona…
ZYSMAN: gracias por el contacto con LT8…
26/02/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:37:00
MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
(Sergio Gigliotti): el tema de los costos de la energía eléctrica es un tema que viene trayendo ciertas rispideces en el seno de la
Provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación con Liliana Loyola, ella es integrante de la Defensoría del Pueblo y tiene la amabilidad
de atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va, Liliana?
(Liliana Loyola): buenas tardes, Sergio, cómo les va a ustedes.
(Sergio Gigliotti): bien, bien. Bueno, ayer hubo una movilización en Tostado por este tema, ¿no?
(Liliana Loyola): sí, efectivamente, ustedes recuerdan que hace 15 días, justo cuando empezó a repercutir en la población el efecto del
aumento de las tarifas de luz, la gente de Tostado se convocaron en la plaza, y realmente porque la gran mayoría de la gente que se
autoconvocó, y firmó un petitorio y lo elevó a la Defensoría del Pueblo, era gente de muy bajos recursos, de ingresos menores, y
bueno, en realidad ellos nos pedían que interviniéramos, que intercediéramos, para ver cómo podían encontrar una vuelta al
problema que a ellos se les planteaba con el aumento de la tarifa de luz. En el día de ayer, bueno, conjuntamente con directivos y
profesionales de la Defensoría fuimos a la ciudad de Tostado (corte de cinta) en la asociación de empresarios, convocados por la propia
asociación y el Intendente de Tostado, y la
verdad que la concurrencia fue numerosa, y tal cual lo expresaban en el petitorio que nos habían enviado, encontramos que la gran
mayoría eran jubilados que habían superado el mínimo que tienen, producto quizás de la estacionalidad, y entonces perdían el
beneficio que tienen en su tarifa; también encontramos muchas situaciones que nos llaman la atención, porque esto se repite en la
gran mayoría de las localidades donde hemos estado en contacto con la gente, mucha gente que consume menos de 1000. Es decir,
gente que habitualmente pagaba 30, 40, 60 pesos, que se les fue a 200 pesos, a 170, y bueno, para un asalariado normal, común, o a lo
mejor mucha gente que es cuentapropistas, pagar una suma de entre 150 y 200 pesos realmente se le hace imposible.
(Sergio Gigliotti): Liliana, para recordar a la gente básicamente cómo proceder ante esto, porque, bueno, la gente de Tostado, los que
asistieron a esta reunión, ayer tenían la oportunidad de preguntárselo a usted.
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(Liliana Loyola): ¿sabe por qué estamos haciendo esto, que tratamos de tomar contacto con los usuarios que se sienten como
sorprendidos con la factura que llegó?, porque si bien hemos generado una serie de notas para que la gente pague en disconformidad
de acuerdo a algunos criterios, por ejemplo los que consumieron más de 1000 kilowatt, los jubilados que han superado el mínimo que
tienen ellos, las personas que están entre 240 y 500, los que están entre 500 y 1000, los que han superado, digamos, o los que sienten
que el consumo es desproporcional al promedio histórico que tienen, es decir, más o menos fuimos dividiendo como entre esas
características, y la gente presenta una nota y paga en disconformidad. El que puede pagar, porque te puedo asegurar que ayer en
Tostado encontramos gente que nos decía "nosotros no podemos pagar". De todas maneras, nosotros recomendamos pagar. Pero a su
vez la Defensoría, que le da al usuario esa nota donde le dice que paga en disconformidad, a su vez nosotros hacemos una
presentación en la EPE y hacemos una presentación a Comercio Interior, reclamando de alguna manera y respaldando el reclamo del
usuario. Esto sería más o menos el proceso que estamos teniendo con la gran cantidad de presentaciones que hemos tenido no
solamente acá en la ciudad de Santa Fe, sino en toda la provincia. ¿Qué esperamos? Nosotros entendemos que lo que ha repercutido
en esta facturación no es solamente el aumento que se produce a partir de la resolución 1169 de la Secretaría de Energía de la Nación,
que como bien dijo el director de la empresa, el presidente de la empresa, solamente ese aumento debería repercutir en un 3 % de los
usuarios de la Empresa Provincial de la Energía, que solamente consumen, que son los que consumen más de 1000 kw. Sin embargo
observamos que esto no es así, que lo que está pasando son todo este tipo de situaciones que enumeraba hoy, y que tienen que ver
con la repercusión del último, a nuestro criterio, del último aumento que aplica la Empresa Provincial de la Energía, que a partir del 1
de octubre, y que empieza a aplicarse justo por... calculo que también (superposición de voces) por las temperaturas que hubo en el
mes de noviembre y diciembre, y que empieza a reflejarse en esta facturas que están apareciendo ahora.
(Sergio Gigliotti): Lo último Liliana, ¿cómo puede hacer la gente par hacerse de estas notas, a dónde buscarlas?
(Liliana Loyola): bueno, presentándose en las distintas delegaciones de la Defensoría. Ustedes saben que en Santa Fe, San Martín 1731,
el teléfono 4572991/ 92, pero también a un mail que es
queja@defensorsantafe.gov.ar
(Sergio Gigliotti): está, muchísimas gracias por la comunicación, Liliana.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes Sergio.
(Sergio Gigliotti): hasta luego.
02/01/200 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi -11:01:00
COMUNICACIÓN CON EDUARDO DI POLLINA
(Alejandro Colussi): Eduardo se conoció en las últimas horas una propuesta del Gobernador de la Provincia para cubrir la vacante en la
Defensoría del Pueblo y han aparecido ya voces discordantes en el Frente Cívico en particular en el caso del PDP, estás son felices
discrepancias internas que permiten el debate y enriquecimiento o son pequeñas señales de alerta que plantean la necesidad de
ampliar el debate interno entre el partido que forman la coalición del Frente Cívico.
(Eduardo Di Pollina): no, me parece que es la primera parte, siempre es bueno tener todas las miradas con respecto al tema, de todos
modos le quiero aclarar que es un tema que lo abordamos en la última reunión del Frente Progresista en donde se hablo de está
propuesta, quedamos en seguir charlándolo. Sabemos que hoy el doctor Favario salió con una posición con respecto a la candidatura
del juez Edgardo Bistoletti, pero bueno es un tema que nosotros tenemos que seguir charlando. De todos modos lo importante es
resaltar cual es la metodología que se está utilizando. O sea esta es una propuesta que hace el Gobernador y que él nos explico y
coincidíamos todos de que hemos cambiado el mecanismo, que no tenía que ser alguien que pertenecía a ningún partido político en
realidad como venía sucediendo en todos estos años de que se creo el cargo de la Defensoría del Pueblo, sino que sea alguien
propuesto como ocurrió con el mecanismo de la Corte Suprema de la Nación en su momento.
12:03:00
[BOLETÍN]
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia defendió el mecanismo de selección del Defensor del Pueblo. En dialogo con
LT 9 Eduardo Di Pollina pondero el sistema que busca instrumentar el Gobernador Binner y destacó la figura del juez rosarino Edgardo
Bistoletti para ocupar el cargo en el organismo. Di Pollina afirmó que las objeciones que formulo Carlos Favario por nuestra emisora
serán tenidas en cuenta a la hora de discutir dentro del Frente Progresista la candidatura del magistrado rosarino.
(CINTA) (Eduardo Di Pollina): Sabemos que hoy el doctor Favario salió con una posición con respecto a la candidatura del juez Edgardo
Bistoletti, pero bueno es un tema que nosotros tenemos que seguir charlando. De todos modos lo importante es resaltar cual es la
metodología que se está utilizando. O sea esta es una propuesta que hace el Gobernador y que él nos explico y coincidíamos todos
de que hemos cambiado el mecanismo, que no tenía que ser alguien que pertenecía a ningún partido político en realidad como venía
sucediendo en todos estos años de que se creo el cargo de la Defensoría del Pueblo, sino que sea alguien propuesto como ocurrió con
el mecanismo de la Corte Suprema de la Nación en
su momento. (FIN CINTA)
12:39:00
[BOLETÍN]
Fuertes críticas de los sociales electorales de Binner a la nominación del juez Edgardo Bistoletti. El titular del PDP Carlos Favario dijo
que la designación del magistrado rosarino no fue acertada porque no conoce los reclamos de la ciudadanía. Sin embargo el presidente
de la Cámara de Diputados Eduardo Di Pollina pondero la candidatura del juez rosarino y dijo que todas las voces serán tenías en
cuenta.
02/01/200 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:03:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Fuertes críticas de los socios electorales de Binner a la nominación del juez Edgardo Bistoletti. Desde el PDP y sectores del radicalismo
rechazaron la propuesta del Gobernador para que el juez correccional Edgardo Bistoletti sea nombrado Defensor del Pueblo de la
Provincia. Lo llamativo es que los rechazos no vieron de la oposición justicialista, sino de dirigentes del propio sector que llevo a Binner
a la Gobernación. Entre ellos Carlos Favario, titular del partido demócrata progresista a nivel provincial, y del concejal rosarino radical
Jorge Boasso. La propuesta del Gobernador Binner es desafortunada. No estuvo informado y se ha equivocado gravemente dijo Carlos
Favario a LT9. Crítico el argumento oficial de elegir a este magistrado porque no esta contaminado políticamente, si actuar en política
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fuera causa de descalificación y resultad que Bistoletti ingreso por la ventana al poder judicial gracias a los padrinos políticos de aquel
entonces.
(CINTA) (Carlos Favario): Yo creo que, bueno actuó la justicia, yo no, yo no tengo objeciones que formular, no conozco su actuación
judicial, pero me parece si alguna contaminación con la política hablamos está contaminado desde el inicio. Y además me parece que
para ocupar el cargo del Defensor del Pueblo tiene que ser un ciudadano que haya demostrado preocupaciones por realmente por la
defensa de los intereses ciudadanos y la defensa de los intereses ciudadanos se manifiesta de otra manera. Yo creo que y me parece
que… la propuesta no ha sido afortunada por parte del Gobernador. (FIN CINTA)
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia defendió el mecanismo de selección del Defensor del Pueblo. En dialogo con
LT 9 Eduardo Di Pollina pondero el sistema que busca instrumentar el Gobernador Binner y destacó la figura del juez rosarino Edgardo
Bistoletti para ocupar el cargo en el organismo. Di Pollina afirmó que las objeciones que formulo Carlos Favario por nuestra emisora
serán tenidas en cuenta a la hora de discutir dentro del Frente Progresista la candidatura del magistrado rosarino.
(CINTA) (Eduardo Di Pollina): Sabemos que hoy el doctor Favario salió con una posición conrespecto a la candidatura del juez Edgardo
Bistoletti, pero bueno es un tema que nosotros tenemos que seguir charlando. De todos modos lo importante es resaltar cual es la
metodología que se está utilizando. O sea esta es una propuesta que hace el Gobernador y que él nos explico y coincidíamos todos
de que hemos cambiado el mecanismo, que no tenía que ser alguien que pertenecía a ningún partido político en realidad como venía
sucediendo en todos estos años de que se creo el cargo de la Defensoría del Pueblo, sino que sea alguien propuesto como ocurrió con
el mecanismo de la Corte Suprema de la Nación en
su momento. (FIN CINTA)
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los habitantes de Grütly. Las defensoras adjuntas
del organismo Liliana Loyola y Liliana Meotto remarcaron que la comuna no cumplió con la resolución del ENRESS que la intimaba a
distribuir aguas en bidones. En su resolución la Defensoría del Pueblo señala que tampoco el Estado provincial ha dado solución al
problema. Por eso recomendaron
al gobierno santafesino a proveer en forma inmediata a través de camiones cisternas o con
la metodología que estime pertinente de agua potable a los pobladores de Grütly.
02/01/200 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 14:00:00
(BOLETÍN)
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los habitantes de Grütly. Las defensoras adjuntas
del organismo recomendaron al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que proveen de forma inmediata, a través
de camiones cisternas y/o la metodología que estime de mayor eficacia, de agua potable a los habitantes de esa localidad. Desde la
Defensoría del Pueblo remarcaron que la comuna no cumplió con la resolución del ENRESS que la intimaba a distribuir aguas en
bidones a razón de dos litros por persona, aunque ante petición de la Defensoría del Pueblo para que aplique lo ordenado, el ENRESS
respondió que no puede dictar acto administrativo de rigor por carácter del directorio en la actualidad. En su resolución la Defensoría
del Pueblo señala que tanto la comuna de Grütly como el Estado provincial, al no brindar una solución inmediata y definitiva a los
habitantes de dicha localidad, actúan en desmedro de un bien tan preciado como lo es la salud.
02/01/200 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri - 15:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los habitantes de Grütly. Las defensoras adjuntas
del organismo Liliana Loyola y Liliana Meotto remarcaron que la comuna no cumplió con la resolución del ENRESS que la intimaba a
distribuir aguas en bidones. En su resolución la Defensoría del Pueblo señala que tampoco el Estado provincial ha dado solución al
problema por lo que hizo la recomendación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Le pidieron al gobierno
santafesino a proveer en forma inmediata a través de camiones cisternas o con la metodología que estime pertinente agua potable a
los pobladores de Grütly.
02/01/200- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La democracia progresista disparo contra el propuesto para Defensor del Pueblo de la Provincia. Carlos Favario dijo que Binner se ha
equivocado gravemente, ya que el pretendía alguien no contaminado con la política y propone al juez Edgardo Bistoletti que entró a la
justicia por la ventana de la mano de sus padrinos políticos. El socialista Eduardo Di Pollina dijo que van a tener en cuenta las
objeciones de la democracia progresista. El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia rescato en pero el mecanismos
impuesto por Hermes Binner para que la población opine sobre el propuesto para la Defensoría del Pueblo.
02/01/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:03:00
[BOLETÍN]
La democracia progresista disparo contra el propuesto para Defensor del Pueblo de la Provincia. Carlos Favario dijo que Binner se ha
equivocado gravemente, ya que el pretendía alguien no contaminado con la política y propone al juez Edgardo Bistoletti que entró a la
justicia por la ventana de la mano de sus padrinos políticos. El socialista Eduardo Di Pollina dijo que van a tener en cuenta las
objeciones de la democracia progresista. El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia rescato en pero el mecanismos
impuesto por Hermes Binner para que la población opine sobre el propuesto para la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Aguas que provea agua potable a los pobladores de Grütly. Las defensoras adjuntas del
organismo Liliana Loyola y Liliana Meotto advierten que la población enfrenta un emergencia sanitaria y recomienda proveer el
servicio a través de camiones cisternas o del medio que se considere más eficaz.
02/01/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:35:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Sergio Gigliotti): El parte de prensa dice la Defensoría del Pueblo de santa fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los
habitantes de Grütly. Estamos en comunicación con Liliana Loyola, Defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes,
Liliana
(Liliana Loyola): buenas tardes
(Sergio Gigliotti): Liliana, preguntarle cómo nace este pedido y por qué, más precisamente al Ministerio de Aguas, Servicios Público y
Medio Ambiente de la Provincia
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(Liliana Loyola): y en realidad esto tiene que ver con una presentación que realiza allá por el mes de
noviembre un grupo de
vecinos de la comuna de Grütly donde planteaban que el agua que ellos recibían por parte de la comuna no era apta para consumo.
Esto estaba confirmado por una nota, un informe del ENRESS donde hablaba de anomalías en la calidad de agua suministrada por la
comuna de
Grütly; habida cuenta de presencia de porcentajes no aceptables de arsénico y nitrito y recomendaba ya en ese
momento la provisión de agua potable. Nosotros a partir de esta presentación tomamos contacto con el presidente de la comuna, a
través de distintos oficios, solicitando la solución de esto, que en realidad este tema se resuelve con la puesta en marcha de una nueva
planta de ósmosis inversa que provee el agua de acuerdo a las necesidades de la población y bueno, esto no ha tenido lugar. Es decir,
aparentemente por lo que conocemos la planta estaría ya en la localidad, lo que no ha habido es la posibilidad de puesta en
funcionamiento. Por lo tanto, nosotros luego de varias intervenciones que venimos haciendo en este tiempo nos hemos visto en la
obligación de sacar esta recomendación, solicitando ya no a la
comuna porque ya lo hemos hecho previamente, sino al Ministerio de Aguas que subsidiariamente, de alguna manera distribuye y
obliga a la distribución de agua potable, y sobre todo a la gente que no puede acceder a ella porque lo que hemos tomado
conocimiento es que la gente que ha podido en este tiempo ha comprado el agua, finalmente la gente que no ha podido realizar esto
ha tenido que utilizar el agua que proveía la comuna
(Sergio Gigliotti): Liliana, el ENRESS por qué no actúa en este momento
(Liliana Loyola): el ENRESS no actúa y esa es una de las cuestiones que hemos planteado porque justamente no está conformado el
directorio del ENRESS y no le permite sacar dictámenes que tengan que ver con el cumplimiento de estos temas
(Sergio Gigliotti): o sea, que en este momento la petición es directamente al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia
(Liliana Loyola): claro, realmente lo del ENRESS; a pesar de que ha habido dictámenes en relación a la calidad del agua y se ha
expresado con respecto al tema de la planta de ósmosis inversa, siempre dictámenes técnicos, no ha podido emitir actos
administrativos de resolución, que eso es justamente por la vacante del directorio a la que hacía mención. Por eso nosotros,
entendiendo que el Estado provincial tiene una obligación subsidiaria de garantizar la provisión de agua potable, sobre todo por estar
afectado a un derecho elemental como es el derecho a la salud, entonces es que sacamos esta resolución que parece una
obviedad, garantizar la provisión de agua potable ya sea a través de camiones cisternas como se hace muchas veces en el norte de
nuestra provincia o como lo que están haciendo muchos habitantes de Grütly que compran el agua en bidones
(Sergio Gigliotti): nada más que preguntarle…
(Liliana Loyola): y bueno, le quiero decir que además de haber remitido esta resolución y notificar a los peticionantes, al presidente
comunal de Grütly, en este caso como estaba dirigido a los Ministros de Agua, a los de Medio Ambiente, a los de Salud y a la
Secretaría de Municipios y Comunas, es decir, para que haya un conocimiento de las áreas pertinentes
(Sergio Gigliotti): la última pregunta tiene que ver con lo que se está dando o puede llegar a ocurrir en la Defensoría del Pueblo, cómo
está siguiendo la propuesta que ha dado el Gobernador Binner en cuanto a que Edgardo Bistoletti pueda llegar a ser Defensor del
Pueblo.
(Liliana Loyola): bueno, celebramos que haya habido una propuesta porque es fundamental para la institución, a pesar que con las dos
defensoras adjuntas estamos a cargo en estos momentos de la Defensoría del Pueblo, es fundamental la elección, la designación de un
Defensor del Pueblo. El segundo caso, lo otro que nos parece importante es haber avanzado un poquito en la participación ciudadana,
veo que no es una total autolimitación del Ejecutivo, sino es una ampliación de la posibilidad de participación en otra etapa de la
selección del Defensor del Pueblo. Esta misma posibilidad de participación en la Ley 10396 estaba prevista en la comisión de acuerdo
que es donde el ciudadano podía elevar impugnaciones, observaciones y demás en un período similar al que propone ahora el
Ejecutivo. De todas maneras todo lo que tenga que ver con la ampliación de la participación ciudadana en la elección del Defensor del
Pueblo es un cambio que va favoreciendo la elección de esta persona que tiene que ser de alguna manera, no de alguna manera,
totalmente una persona independiente, tal cual lo establece la ley 10.396
(Sergio Gigliotti): lo que anuncia el Gobierno en estos momentos está estipulado ya en la Ley
(Liliana Loyola): no, no, por eso digo que me parece importante todo lo que vaya en avances
(Sergio Gigliotti): me parecía que no es tan así, por eso le repregunto
(Liliana Loyola): si no me expresé bien lo quiero aclarar, se da una posibilidad de participación ciudadana luego de la propuesta del
Poder Ejecutivo y antes de elevar el pliego a la Legislatura. Ustedes saben que cuando se eleva pasa a la Comisión de Acuerdo y en la
Comisión de Acuerdo estaba el período de impugnación, observación y demás. De todas maneras, esta es una institución
parlamentaria que depende del Poder Legislativa y sería bueno que avanzáramos y ojalá que cuando esta institución se incorpore a la
Constitución de la Provincia podamos tener que las propuestas las haga la ciudadanía.
(Sergio Gigliotti): gracias por la comunicación, Liliana
(Liliana Loyola): gracias a ustedes.
02/01/2009 - LT10 - Panorama Informativo - 20:00:00
[PANORAMA INFORMATIVO]
Desde el Partido Demócrata califican como un error la designación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. Por
LT10, el Presidente del PDP, Carlos Favario, dijo que el cargo exige otras condiciones que Edgardo Bistoletti no posee y opinó que su
nombramiento debe haberse producido por una falta de información por parte del Gobernador. En ese sentido, Favario agregó que el
candidato a la Defensoría del Pueblo ingresó al Poder Judicial apadrinado por algunos de los máximos dirigentes del Justicialismo de
turno y sin ningún antecedente profesional o académico.
20:08:00
[PANORAMA INFORMATIVO]
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los habitantes de Grütly. Las defensoras adjuntas
del organismo recomendaron al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que proveen de forma inmediata, a través
de camiones cisternas y/o la metodología que estime de mayor eficacia, de agua potable a los habitantes de esa localidad.
03/01/2008 - LT10 - Santa Fe, nuestro país - Carlos Peisojovich - 08:00:00
[BOLETÍN]

Página 305

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la inmediata provisión de agua potable a los habitantes de Grütly. Las defensoras adjuntas
del organismo recomendaron al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que proveen de forma inmediata, a través
de camiones cisternas y/o la metodología que estime de mayor eficacia, de agua potable a los habitantes de esa localidad. Desde la
Defensoría del Pueblo remarcaron que la comuna no cumplió con la resolución del ENRESS que la intimaba a distribuir aguas en
bidones a razón de dos litros por persona, aunque ante petición de la Defensoría del Pueblo para que aplique lo ordenado, el ENRESS
respondió que no puede dictar acto administrativo de rigor por carácter del directorio en la actualidad. En su resolución la Defensoría
del Pueblo señala que tanto la comuna de Grütly como el Estado provincial, al no brindar una solución inmediata y definitiva a los
habitantes de dicha localidad, actúan en desmedro de un bien tan preciado como lo es la salud.
03/01/2008 - LT9 - En Positivo - Susana Parpal - 08:31:00
COMUNICACIÓN CON RAUL LAMBERTO
(Susana Parpal): Ahora vamos al cuestionamiento del Defensor del Pueblo
(Raúl Lamberto): bueno, creo que en este tema también se parte al revés. Yo creo que lo central es la decisión del Gobernador Binner
de haber establecido un procedimiento para designar al Defensor del Pueblo. Esto no se hizo nunca, los defensores del pueblo siempre
fueron funcionarios políticos, devenidos en defensores del pueblo y en segundo lugar, sin ningún tipo de procedimientos más que lo
que se debatía por mayoría automática en la asamblea legislativa
(Susana Parpal): ahora, Favario decía… ¿está mal que sea político o tenga una orientación política el hombre, hay que separarlo?
(Raúl Lamberto): no es un problema ni más ni menos bien. El Gobernador Binner cree que en los órganos de control debe haber gente
que no tenga vinculación política porque terminan en esa vinculación
política, bueno, es difícil que alguien pueda desvincularse
de su pensamiento y de una práctica de vida de aquellos a los cuales tienen que controlar. Esto lo hemos visto cuando se eligió el
Tribunal de Cuentas, cuál es la variedad del Tribunal de Cuentas, es decir, personas que venían de la militancia política y hoy son los
que controlan a su propio Gobierno. Parten de una gran base objetiva, por lo menos, hay una incompatibilidad moral le diría porque
no es menor ser parte de un Gobierno y controlar a su propio Gobierno
(Susana Parpal): bueno, pero podría ser un político de otra línea política
(Raúl Lamberto): nadie dice que no, nadie dice que no
(Susana Parpal): alguna vez lo hablamos, ¿no puede ser un radical?
(Raúl Lamberto): también puede ser un socialista, nadie lo invalida, pero en este caso el Gobernador Binner planteó dos temas,
primero que es un tema participativo donde la gente puede opinar, criticar y rechazar la propuesta y en base a eso el Gobernador
decidirá si manda o no el pliego
(Susana Parpal): va a ser una audiencia pública, cómo
(Raúl Lamberto): son 15 días de procedimientos que se realizan a través de audiencias y a través de mecanismos posibles, usando los
modernos sistemas electrónicos, todo tipo de observaciones, críticas
(Susana Parpal): es bueno eso
(Raúl Lamberto): sí, es el mismo procedimiento, similar, que se aplicó para designar a los ministros de la Corte Suprema. Esto es lo
importante porque lo que hace el Gobernador es proponer un nombre, si ese nombre es rechazado bueno, tendrá que poner otro
nombre. Hoy ese procedimiento no existía, hoy directamente el Ejecutivo mandaba un nombre y la Legislatura lo aprobaba y así se
aprobaron, hay que ser real, los defensores del pueblo hasta ahora fueron todos ex funcionarios del Partido Justicialista. Entonces,
¿eso es lo que quería la gente?, no; la gente votó algo diferente. El otro tema, lo que hace a la calidad personal del propuesto es un
tema que se debe valorar en este procedimiento, eso es fundamental. No me quiero adelantar a críticas que en general son críticas
que provienen de partidos políticos, es decir, que Boasso critique, nunca dejó de criticar, es un personaje de la vida política rosarina
que cuando se acercan las elecciones toma como bandera criticar al Gobierno
(Susana Parpal): vamos a recordarle a la audiencia, Boasso es concejal de la ciudad de Rosario y él recordó la denuncia contra Edgardo
Bistoletti justamente en algunos contratados que hacía la Municipalidad de Rosario por ciertas concesiones en la costa
(Raúl Lamberto): a ver, el Ejecutivo de la ciudad de Rosario decidió en su momento formar empresas del Estado para administrar
determinados servicios. El debate era si esas empresas podían ser creadas estrictamente por el Ejecutivo o debían tener acuerdo
legislativo. Entonces, bueno, nosotros sosteníamos que era una función que formaba parte de las facultades reservadas o genéricas
que tiene el Ejecutivo, que no era necesario que lo aprobara el Concejo, esas empresas funcionaron, muchas están funcionando para
atender el control de La Florida, que es un balneario, hoy sigue funcionando, en su momento se hizo un gran lío, un gran alboroto,
denuncias…
(Susana Parpal): ¿pero Bistoletti fue el que hizo las denuncias contra la Municipalidad?
(Raúl Lamberto): no, no, el que hizo las denuncias… lo que hicieron la denuncia ante el doctor Edgardo Bistoletti es si había o no
había delito
(Susana Parpal): ah, él fue el abogado
(Raúl Lamberto): no, no Bistoletti era juez, juez correccional, o sea, no tengo presente si fueBistoletti el que intervino, pero la causa…
un tema totalmente desechado en ese momento, en ese momento nos asistía totalmente la razón, estamos dictados de importantes
constitucionalistas argentinos como Vidal Campos, Bianchi, que planteaban que era facultad del Ejecutivo. Un tema que se discutía, no
había problemas de contratos ni licitud, nada por el estilo, el problema era de quién creaba una empresa del Estado, estas empresas
hoy están funcionando
(Susana Parpal): cuándo empieza este tiempo para la sociedad con respecto a esta Defensoría del Pueblo
(Raúl Lamberto): tendrá que hacerse público, primero la propuesta del Gobernador y a través de la propuesta se va a establecer los
días y la forma y la modalidad que tiene la ciudadanía, las organizaciones intermedias y todo aquel que quiera decir algo a favor o en
contra
(Susana Parpal): esto cuándo se va a conocer
(Raúl Lamberto): yo supongo que los primeros días de febrero, siempre se busca que se esté en plena actividad administrativa para
que la gente pueda participar. Para nosotros es una gran alegría porque es otro cumplimiento del programa del Frente Progresista y
una gran decisión del Gobernador de que se termine de nombrar personas que nadie conoce, que nadie puede opinar, que nadie
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puede decidir, el Defensoría del Pueblo es un cargo importante y al margen de la personalidad, si es político o no, lo importante es que
el ciudadano pueda decir "este me gusta, este no me gusta"
(Susana Parpal): bueno, ahora me voy directo al PJ, a ver qué piensa el PJ si es que encuentro a alguien. Le agradezco muchísimo
Diputado Lamberto que haya pasado por En Positivo. Siempre dispuesto usted
(Raúl Lamberto): gracias, Susana, muy amable.
05/01/2008 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 10:50:00
Móvil
(Ariel Borderi): el diputado Lamberto, del bloque oficialista, criticó duramente las denuncias del bloque opositor, del PJ a la
candidatura del juez Edgardo Bistoletti a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. Dijo que "son los denunciadores de
siempre". Escuchalo a Lamberto
(Raúl Lamberto): son los eternos denunciadores que nunca aprueban nada, pero que nosotros entendemos que lo correcto, lo
adecuado es que se formule la propuesta formalmente, que se abra el periodo de 15 días para que toda la ciudadanía, no solamente
los viejos denunciadores, puedan efectuar todas las observaciones a la candidatura.
(Periodista): la oposición dice que es un juez afín al socialismo porque rápidamente falló sobre la causa de la caída (deficiencia de
audio)
(Raúl Lamberto): mire, la oposición hace este planteo, le diría, en forma irresponsable. Primero, porque no hay jueces afines al
socialismo, es más, nunca el socialismo tuvo que ver con ninguna, elección de los jueces. En segundo lugar, que a nosotros nos parece
que las resoluciones de los jueces se
hacen, justamente, ajustadas al derecho, para eso hay cámaras revisoras que determinan si
un fallo ha sido arbitrario o no. esto no ha sucedido. En segundo lugar, tengo que aclarar, cuando se presentó este hecho tan
lamentable, que fue la caída del muelle, que fue el hecho, yo diría, bastante, producto de unas grandes causas, mucho más allá de las
gestiones municipales, el dr. Lifschitz no era intendente de la ciudad, o sea que nos parece que vincular una cosa con la otra no tiene
ningún sentido
[FIN DE CINTA]
(Ariel Borderi): ahí lo escuchabas al diputado Lamberto, defendiendo, además, la candidatura de Bistoletti a Defensor del Pueblo.
05-01-09 – LT28 – El Chiqui en la 8 - 10:53
(Beatriz Priotti) Desde el Ejecutivo Provincial se ratificó la decisión de proponer para ocupar el cargo de la Defensoría del Pueblo al Juez
Bistoletti a pesar de las críticas de la oposición, que han ratificado en este sentido….
(Leo Ricciardino) Pocos amigos tenían Bistoletti, uno no sabia que era para tanto…
(Priotti) Desde la provincia se sigue defendiendo esta actitud, desde los legisladores, lo socialistas siguen defendiendo esta
designación… nosotros hablábamos con el Diputado Provincial, Lamberto, el defendía la designación de Bistoletti y además criticaba
duramente a la oposición de esta manera…
(Cinta)
(Raúl Lamberto) nosotros entendemos que lo relevante de todo este procedimiento es este debate que se va dar, por supuesto que
hay integrantes de la oposición, viejos denunciantes, que ya se adelantaron al debate, son los eternos denunciadores que nunca
prueban nada, pero nosotros entendemos que lo correcto es que se formule la propuesta formalmente y que se abra el periodo de los
15 días para que toda la ciudadanía, no solamente los viejos denunciadores, puedan efectuar todas las observaciones hacia la
candidatura…
(perioDISTA): el referente de esta coalición también hubo cuestionamientos a la figura de Bistoletti…
(Lamberto) hubo cuestionamientos, no a la figura de Bistoletti, sino a la designación de Juez hace 20 años…
( fin cinta)
(Priotti)P) ahí estaba, entonces, Lamberto… por si te quedaron dudas, 3 veces, eternos denunciadores que nunca prueban nada… y
respecto a la critica que se hacia de un integrante del Partido Demócrata Progresista, que integra la Coalición Cívica, dijo, no era a
Bistoletti sino a la forma de designar los jueces….
(Ricciardino) me parece que también, el representante del Partido Demócrata Progresista asustándose por cómo designaban a los
jueces cuando hubo personas de ese partido que colaboraron directamente con la dictadura militar, me parece que es también un
poco ex temporáneo si se quiere… pero sin embargo, hay una critica que me parece que en su momento hizo Favario también, en el
marco de la designación de BIstoletti, que dijo, Binner hablo de alguien incontaminado por la política, como diciendo que el solo hecho
de hacer política contamina a la persona, después dijeron que en realidad se hablaba de lo partidario… tampoco debería ser un
impedimento, yo no creo que Carlos Bermúdez, que fue un dirigente del justicialismo, yo no creo que haya sido un mal Defensor del
Pueblo… es mas Carlos Bermúdez lo recuerdo con el resarcimiento de la Empresa Provincial de la Energía, que le hizo apenas asumió el
gobierno de Hermes Binner, dijo lo hago con la misma autoridad porque yo se lo había exigido al gobierno de Obeid, que era de mi
partido… es decir un hombre en un cargo cono Defensor del Pueblo puede actuar con independencia también, esto no es un
impedimento que realmente deje a una persona fuera de campaña… ahora también hay una cuestión, Bistoletti, inaugura una
metodología que es el tema de poner a consideración una facultad que tiene el gobernador de designar al Defensor del Pueblo y
después tiene que tener acuerdo Legislativo… es decir Bistoletti fue el primero que dijo yo le pongo el pecho a las balas y me aguanto
las criticas que vengan…bueno en ese tramo se está…
(Priotti) bueno en realidad que es lo que todo caso se percibe como cosa peor, cuando hay una critica lo peor que podes hacer es
defenestrar al acusador, en este caso, decir los eternos denunciantes que nunca prueban nada… porque no apuntar, si justamente
querés defender a esa persona que nominaste, a la defensa desde donde se hace la crítica, es decir si uno critica la rapidez con la cual
resolvió ciertas cosas vinculadas a la Municipalidad de Rosario, como el caso de los muelles, porque no hablar de esa situación y no
matar al denunciante, no? Es esta vieja discusión desde donde se aplican las críticas justamente…
(Ricciardino) Vamos a ver como sigue todo esto, obviamente 4es un proceso abierto, público y más que nada democrático, así que en
algún momento se va allegar a una resolución sobre el tema… Beatriz muchas gracias…
05/01/2008 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:53:00
COMUNICACIÓN CON RAÚL LAMBERTO
(Alejandro Colussi): bueno la noticia, una de las noticias del día es la convocatoria del ministro

Página 307

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

Bonfatti para un dialogo fecundo con el PJ, pero llamo la atención dos cosas, por un lado el mismo ministro Bonfatti considera con
relación a la candidatura de Reutemann "que Reutemann no sabe donde esta parado". Y por otro lado hay, a mi me parece, yo estoy
de acuerdo con el espíritu del comunicado, lo que no estoy de acuerdo con el título, porque me parece muy fuerte y lo voy a charlar
con uno seguramente, con uno de los autores o con uno de los que los firma, esta en La Capital de hoy con relación al Defensor del
Pueblo decidido por el Gobernador de la Provincia, el juez Bistoletti que recibió críticas del PJ, pero también críticas del PDP. Los
diputados del partido socialista en un comunicado titulado "Creen en ladrón que todos son de su condición", para defender a Bistoletti
y criticar al PJ. Esto indirectamente es decirle ladrones a los diputados del justicialismo, uno interpreta así. Raúl Lamberto, diputado
provincial por el Frente Progresista. Ahora no le parece muy fuerte el título del comunicado en defensa de Bistoletti en crítica a la
actitud del PJ, porque una lectura obligada diputado sinceramente no?, "Creen en ladrón que todos son de su condición", es como
decirle ladrones a los diputados del justicialismo…
(Raúl Lamberto): no, a ver yo quiero ser muy claro, me parece que los diputados del justicialismo tienen personas muy honorables y
muy respetuosas y muy respetables, en particular yo le diría que mayoritariamente no tengo como es mayores observaciones
personales y así lo sentimos y así lo siente nuestro bloque. Me parece que es diferente al accionar continuo que tiene el diputado
Monti hacia la gestión Binner y hacia los diputados y legisladores del Frente Progresista. No nos olvidemos las cosas que
sistemáticamente el diputado Monti vierte le diría así a boca de jarro sin ningún tipo de lineamiento hacia lo que nosotros entendemos
y creemos y estamos convencidos de una administración no solamente eficiente, sino honesta como la que ha llevado adelante el
doctor Binner. Estábamos en un caso muy claro que es la designación por primera vez del Defensor del Pueblo en base a un
procedimiento participativo donde la gente va a poder opinar, va a llevar sus opiniones, sus críticas, sus aceptaciones y rechazos en un
procedimiento le diría similar al que se le ha aplicado para designar los ministros de la Corte en el orden nacional. Nos parece que así
se debe hacer, lo que ha hecho el Gobernador Binner hasta ahora haber puesto en consideración y haberle dado vía legal a un
procedimiento que nunca lo tuvo, nunca se utilizo para designar no solamente al Defensor del Pueblo, sino otros cargos importantes
como fueron los propios integrantes de la, del Tribunal de Cuentas, etc. Por lo tanto nosotros creemos que todo este debate acerca del
propuesto doctor Bistoletti se debe dar en ese marco, en el marco de una convocatoria y en el marco de un debate de responsabilidad.
Lo actuado por el diputado Monti que prácticamente salio en poner en duda la honorabilidad de Bistoletti y honorabilidad de Binner
hablando de pago de favores, etc., me parece que coloca en debate los términos ha tenido la respuesta que ha tenido. Es decir, si el
cree que es eso porque piensa que normalmente ese es un actuar racional que no es nuestra forma de pensar.
(Alejandro Colussi): Raúl le tengo que preguntar porque hay sectores ligados al radicalismo, al concejal Boasso en Rosario, Favario del
PDP que están en desacuerdo el mecanismo de decisión y la designación de Bistoletti.
(Raúl Lamberto): a ver son dos temas, el mecanismo de decisión y de designación nadie lo ha objetado.
(Alejandro Colussi): sería el mecanismo por decir la designación de Bistoletti.
(Raúl Lamberto): no es que no está designado Bistoletti, ese es el tema, lo único que ha hecho el
Gobernador Binner es hacer una propuesta de lo que él entiende reúne las condiciones en función del Defensor del Pueblo, a partir de
ahí se inicia un proceso de debate, de consulta, de observaciones y afectaciones en el marco del ejecutivo y recién si se reúnen las
condiciones y el Gobernador lo entiende que bueno que, es decir, que esas observaciones no son los suficiente o no tienen la entidad
suficiente puede remitir el mensaje pidiendo a la Legislatura que le de el acuerdo, por eso existiendo un trámite en un procedimiento
de legalidad nos parece que es en el marco de ese procedimiento de legalidad que se tiene que dar este tipo de debate y no
acusaciones sin ningún sustento ni ninguna prueba en el marco es decir de una campaña política, porque yo creo, yo lo ubico a esto en
el marco de una campaña
política.
(Alejandro Colussi): Ahora justamente Raúl yo soy del espíritu de diálogo, de debate, de pluralismo que existe dentro particularmente
del socialismo, también del radicalismo y de todos los partidos porque sino no se hubiera podido afianzar, consolidar una coalición
donde si bien hay muchísimas coincidencias también hay históricas diferencias y sin embargo gracias a ese diálogo, esa amplitud y esa
pluralidad han consolidado una coalición que ha permitido un año de Gobierno a diferencia de lo que planteaba el justicialismo donde
ha sido monolítica la actitud más allá de algunas pequeñas diferencias que se han zanjado dialogando justamente, ahora la pregunta es
¿usted cree que este año sino se puede hacer el primer año de Gobierno, en un año electoral puede haber algún tipo de diálogo con el
justicialismo teniendo en cuenta los cruces mediáticos muchas veces que se dan a veces el diputado Monti, a veces desde el Senado, a
veces algunos de ustedes que también sale a castigar duramente al justicialismo o por ejemplo algún ministro diciendo hay 24 años de
desguace en la EPE, en este contexto hay alguna posibilidad de diálogo profundo con el PJ?
(Raúl Lamberto): mire en las democracias hay que dialogar y hay que disentir y hay que discutir en el marco de tolerancia y de
consensos políticos, yo no, a mí no me asusta las críticas ni tampoco me asusta cuando nosotros tomamos una defensa de nuestro
Gobierno, creo que eso es un sentido le diría común de la mayoría de los legisladores de todos los partidos políticos incluidos los del
justicialismo, ahora el límite es el ataque personal, el agravio, eso ya es otro tema, me parece que pasar a ese nivel eso ya no es un
debate democrático sino que es simplemente una bajeza política. Nosotros no tenemos problema en conversar, debatir e intercambiar
opiniones inclusive disintiendo con el justicialismo, pero aún creemos que hay políticas de estado que tanto el justicialismo como el
socialismo, como el radicalismo, como el PDP o como el ARI tienen la responsabilidad de buscar vías de solución para que la ciudadanía
no salga perjudicada y eso es la esencia de la democracia, en ninguna democracia uno se encuentra con algo inmóvil, secreto sino que
me parece que la democracia justamente es poner en debate pensamientos diferentes, pero al margen de estos pensamientos
diferentes hay un momento que se tiene que resolver y cuales son esos momentos cuando se trata de cuestiones de estado y cuando
esas cuestiones de estado involucran directamente en beneficio o en pérdidas para el propio ciudadano, en esos temas no puede
haber debate y tiene que haber necesidad de buscar unos consensos para que la solución se de, nosotros en el año 2009 no podemos
decir este es uno año electoral no pasa nada, no sale nada porque evidentemente el único que va a quedar perjudicado va a ser
primero el ciudadano y en segundo lugar el que viene en la cadena en cuanto una cadena de eslabón más débil son los municipios y
comunas, todo eso se va a ver si no hay consensos entre el Frente Progresista y el Frente para la Victoria, yo estoy convencido que
muchísimos diputados y legisladores del Frente para la Victoria piensan en forma similar. Por supuesto hay algunos que creen que es,
que hay que tumbar si o sí al Frente Progresista, que no entienden que el Frente Progresista haya ganado, que entienden que la única
política son de los palos en la rueda, que hacen carne esa desdichada frase de el ex Intendente de Santo Tomé y siguen insistiendo en
esa política, bueno esa política es una política muy negativa porque tarde o temprano perjudica al ciudadano. Nosotros no la
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avalamos, ahora caminaremos con todos aquellos legisladores que piensan y sienten de que la margen del partido que gobierna hace
falta que la ciudadanía tenga respuesta y cuando hay respuesta el favorecido es el ejecutivo, el legislativo y sino hay respuesta no se
discrimina, se discrimina el que no da respuesta es un cuerpo legislativo que normalmente el que paga las consecuencias de cuando
una democracia no funciona correctamente
(Alejandro Colussi): Raúl muchísimas gracias por estas declaraciones y por este testimonio.
(Raúl Lamberto): Gracias muy atento
(Alejandro Colussi): Raúl Lamberto, diputado provincial del Frente Progresista una frase muy fuerte que hay algunos sectores en el PJ
que si o sí quieren tumbar al Frente Cívico o al Gobierno.
11:37:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandro Colussi): siguen los inconvenientes en el suministro de agua potable en el norte de la
Provincia, pero en este caso en la localidad de Grütly, la Defensoría del Pueblo ha tomado intervención, está Liliana Loyola, defensora
del Pueblo adjunta. Liliana que es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo con relación a lo que se esta haciendo en Grütly.
(Liliana Loyola): si este es un tema que ya es bastante viejo y la verdad que ya hemos tenido varias intervenciones y realmente nos
asombra que todavía aún hoy no haya resolución con respecto a un tema relativamente simple cierto y relativamente simple en
cuanto a la resolución, pero muy importante en cuanto al efecto que causa en la población no contar con agua potable para todos los
ciudadanos de la comunidad, de esto había una presentación ya hace varios meses por parte de un ciudadano de Grütly donde traían
digamos en está presentación informes del ENRESS donde se determinaba que el agua que proveía la comuna no era apta para
consumo humano. Esto fue corroborado por sucesivas partes que
fueron presentados por el ENRESS donde se constata que
el, el agua que provee la comuna tiene un porcentaje de nitritos y nitratos que no cumple con el límite, esto que significa, que esta no
aptitud para el consumo humano trae riesgo para la salud de los usuarios y dice que, el informe que es fundamentalmente para los
menores, para los lactantes, para las embarazadas, entonces la Defensoría del Pueblo allá, por allá por el mes de noviembre eleva una,
una nota al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, Medio Ambiente de la Provincia imponiéndolo de está situación, pidiéndole la
resolución inmediata del mismo, ya que el Presidente comunal no contestaba los requerimientos del ENRESS y de la propia Defensoria
del Pueblo. Lamentablemente tenemos que decir que no tuvimos contestación a esta solicitud que le realizamos al Ministerio de Aguas
y Servicios Públicos con copia al Ministerio de Salud y con copia a la Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas.
(Alejandro Colussi): discúlpame Liliana, ¿Cuándo fue esto?
(Liliana Loyola): esto fue, está primera solicitud de resolución se hace el 19 de noviembre de 2008.
(Alejandro Colussi): se tomaron su tiempo.
(Liliana Loyola): lamentablemente nosotros ahora tenemos que sacar está resolución en donde le solicitamos formalmente al
Ministerio como subsidiario en la, porque si bien el agua potable la tiene suministrar la comuna, no la está dando el Ministerio de
Aguas lo tiene que garantizar de alguna manera cierto, y esto es lo que le pedimos en la última resolución, parece una obviedad lo que
estamos diciendo. Sinceramente cuesta entender que tengamos que hacer una recomendación diciendo que cumplan con las
resoluciones del ENRESS y que a su vez cumplan con suministrar agua potable porque que está haciendo la población que puede en
Grütly, compra el agua potable para el consumo diario, pero la población que no lo puede hacer, es decir que no puede comprar el
agua potable tiene que consumir está agua que no es apta para consumo humano. Lo que el ENRESS recomendó en su momento
(Alejandro Colussi): discúlpame Liliana que te interrumpa, ahora habiendo una recomendación del ENRESS, habiendo estudios,
habiendo una recomendación de la Defensoría del Pueblo eventualmente aquella gente que este consumiendo esta agua que no es
apta justamente para el consumo humano ante cualquier inconveniente genera un precedente es muy peligroso para la Provincia, no
solo en materia de la salud de las personas, sino eventualmente ante alguna consecuencia en su salud algún tipo de demanda
económica.
(Liliana Loyola): si tal cual, pero digamos lo más importante es la salud de la gente, te leo, te leo textual lo que dice el parte de
anomalía física que manda el ENRESS "concentración de nitratos superiores al límite obligatorio constituyen un serio riesgo para la
salud de los usuarios, particularmente de los lactantes menores de 3 meses y embarazadas dado que puede provocar
metahemoglobinemia en concentraciones elevadas puede producir cianosis, esto lo conoce perfectamente el Ministerio de Salud y la
Secretaria de Municipios y Regiones. Entonces nosotros lo que hacemos ahora como última digamos medida previa a pensar en otra
medida más contundente es recomendar al Ministerio de Aguas la provisión de agua potable en camiones cisternas o en bidones de
alguna manera hasta tanto se solucione el tema digamos que tiene la comuna de Grütly que no tiene instalada una planta de
potabilización que se conoce con el nombre de osmosis inversa que es la generaría el agua apta para consumo, pero hasta tanto que el
Ministerio correspondiente provea el agua potable, como se hace a veces en el norte de la Provincia que van con camiones cisternas,
pasan el agua, bueno que esto lo haga la localidad de Grütly, algo muy sencillo.
(Alejandro Colussi): claro, ante un parte tan contundente sobre la condición del agua como podemos operar dos meses para
suministrar el agua a los que menos tienen, porque no todo el mundo puede comprar agua mineral.
(Liliana Loyola): dos meses del último parte, el último oficio que nosotros mandamos la nota comunicando y poniendo en
conocimiento de las tres áreas implicadas, pero esto es anterior, ya lleva varios meses. Este parte que yo le estoy mencionando es de
agosto de 2008 donde está el informe con el alto contenido de nitratos y que copia de está tiene el presidente comunal y hay copia, y
bueno y nosotros también requerimos al ENRESS por que no aplicaban sanciones ante esto tan contundente. ¿Saben porque no
aplican sanciones?, porque no tienen quórum.
(Alejandro Colussi): claro porque hace un año
(Liliana Loyola): no pueden dictar este tipo de actos administrativos, entonces como se defiende la población de Grütly, ahora la
solución no es tan compleja hasta tanto este instalada está, está planta que se distribuya agua potable a la población que no puede
salir a comprar el agua, el agua potable.
(Alejandro Colussi): que barbaridad, que barbaridad. Ahora si esto llega a pasar, sinceramente Liliana entre nosotros, si esto llega a
pasar en Santa Fe, en Rosario es un escándalo, creo que en menos de 24 horas está solucionado.
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(Liliana Loyola): tal cual, pero parece ser que en Grütly al ser una pequeña población no tiene como defenderse y te puedo asegurar
que la gente de Grütly, los integrantes de la propia comisión comunal han hecho cantidades de presentaciones, han estado en los
medios de prensa. Pero vuelvo a decirle no obtuvimos respuesta por parte de los funcionarios requeridos.
(Alejandro Colussi): Liliana muchísimas gracias, esperemos la respuesta oficial ante esto.
(Liliana Loyola): ojala que por lo menos hagan pública porque no se toman otra tipo de determinaciones, cierto.
(Alejandro Colussi): si, si, Liliana un afecto muy grande.
05-01-09 – LT8 – Trascendental – 12:50
Entrevista de Alberto Castilla al diputado Joaquín Blanco. Declaraciones de funcionario con respecto a la designación del titular de la
Defensoría del Pueblo.
Lo que yo he hecho el fin de semana no es defender al candidato, sino al procedimiento que el gobernador Binner ha establecido para
la designación del Defensor del Pueblo.
Estamos de acuerdo en que, este decreto formulado por el gobierno, establece un mecanismo transparente de selección, esto quiere
decir que cualquier ciudadano como cualquier institución de la provincia, pueden opinar, pueden objetar, pueden observar a la
propuesta del gobernador públicamente, tal como se está haciendo en estos días respecto a este juez.
Los últimos 25 años de la provincia, todas las personalidades que ejercieron las ordenes de control, entre ellos la Defensoría del
Pueblo, han sido designados por el PJ gobernante en ese entonces, sin ningún tipo de concurso ni discusión previa, solamente con la
legal aprobación de la asamblea legislativa, que en ese momento contaba con mayoría automática peronista.
Hoy creemos que la cosa tiene que ser distinta, el gobernador Binner así lo ha planteado, y esto es lo que nosotros estamos
defendiendo. Una nueva manera de entender la forma de designar a los representantes del órgano del control.
Corre por cuenta de quien lo dice, no es en este caso mi objetivo entrar en polémica respecto a las cualidades o no del Juez Bistoletti.
Lo que digo es que flaco favor le hace el diputado Monti a la institucionalidad de la provincia, pretendiendo volver a los viejos métodos
que se utilizaron durante muchos años, para la designación de estas personas.
Él habla de un nuevo punto de vista, yo digo que si nosotros utilizáramos el mismo punto de vista que ellos durante 24 años,
tendríamos que estar nombrando a un reconocido dirigente del Frente Progresista, para que nos controle en el gobierno de la
provincia. No es ese el camino que hemos elegido, y mal que le pese al disuado Monti, vamos a seguir por el nuevo camino.
05/01/2008 - LT9 - Marta a las dos - Marta Goiri -14:01:00
[BOLETÍN]
La Defensora del Pueblo pidió al Ministerio de Aguas que provea agua potable a los habitantes de Grütly. La adjunta para la zona norte
Liliana Loyola dijo que ante el incumplimiento por parte de la comuna de suministrar gratuitamente bidones de agua potable la
obligación subsidiaria recae en el Estado provincial.
(CINTA) (Liliana Loyola): esto lo conoce perfectamente el Ministerio de Salud y la Secretaria de Municipios y Regiones. Entonces
nosotros lo que hacemos ahora como última digamos medida previa a pensar en otra medida más contundente es recomendar al
Ministerio de Aguas la provisión de agua potable en camiones cisternas o en bidones de alguna manera hasta tanto se solucione el
tema digamos que tiene la comuna de Grütly que no tiene instalada una planta de potabilización que se conoce con el nombre de
osmosis inversa que es la generaría el agua apta para consumo. (FIN CINTA)
Las defensoras adjuntas del organismo Liliana Loyola y Liliana Meotto remarcaron que los pobladores de Grütly afrontan una grave
situación sanitaria, especialmente aquellos que no pueden adquirir bidones de agua potable.
05/01/2008 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo-16:03:00
[BOLETÍN]
Liliana Loyola insistió para que el Gobierno solucione el problema del agua en Grütly. La Defensora del Pueblo adjunta para la zona
norte reclamo al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que de respuesta a aquellos que no pueden pagar bidones
de agua potable.
05/01/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 1:01:00
[BOLETÍN]
Liliana Loyola insistió para que el Gobierno solucione el problema del agua en Grütly. La Defensora del Pueblo adjunta para la zona
norte reclamo al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que de respuesta a aquellos que no pueden pagar bidones
de agua potable.
06/01/2008 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper-06:28:00
(Mario Cáffaro): Y vamos hablar de la novela de Bistoletti, algunos detalles de lo que va a pasar
(Alejandra Pautasso): con el pliego
(Mario Cáffaro): con el presunto pliego del futuro posible defensor del pueblo
06/01/2008 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi-10:31:00
[BOLETÍN]
La Defensora del Pueblo pidió al Ministerio de Aguas que provea agua potable a los habitantes de Grütly. La adjunta para la zona norte
Liliana Loyola dijo que ante el incumplimiento por parte de la comuna de suministrar gratuitamente bidones de agua potable la
obligació subsidiaria recae en el Estado provincial.
(CINTA) (Liliana Loyola): esto lo conoce perfectamente el Ministerio de Salud y la Secretaria de Municipios y Regiones. Entonces
nosotros lo que hacemos ahora como última digamos medida previa a pensar en otra medida más contundente es recomendar al
Ministerio de Aguas la provisión de agua potable en camiones cisternas o en bidones de alguna manera hasta tanto se solucione el
tema digamos que tiene la comuna de Grütly que no tiene instalada una planta de potabilización que se conoce con el nombre de
osmosis inversa que es la generaría el agua apta para consumo. (FIN CINTA)
Las defensoras adjuntas del organismo Liliana Loyola y Liliana Meotto remarcaron que los pobladores de Grütly afrontan una grave
situación sanitaria, especialmente aquellos que no pueden adquirir bidone de agua potable.
06/01/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep- 11:05:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
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(Indiana Villanueva): bueno nos ocupamos de la gente de Grütly está pasando por una situación muy delicada, vamos a ver que
novedades hay al respecto, pero la Defensoría del Pueblo se tuvo que hacer eco, se tuvo que hacer cargo de este reclamo que tiene
que ver con el suministro de agua potable para los habitantes de ésta localidad santafesina, se tenía que cumplir con por lo menos la
entrega de dos litros diarios por habitante para el consumo de agua. El agua en Grütly estaba comprobado por distintos estudios no
era apta para el consumo, esto generó un reclamo desde la Defensoría del Pueblo al ENRESS que está acéfalo y también un reclamo al
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Está en línea para decirnos que novedades hay Liliana Loyola que es una de las
defensoras a cargo de la Defensoría del Pueblo, Liliana, buen día ¿Cómo está?
(Liliana Loyola): buen día ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
(Indiana Villanueva): bueno muy bien, tratando de saber si hay alguna novedad, si hay algún avance para la gente de Grütly
(Liliana Loyola): este es un tema que viene prácticamente de todo el año 2008 cierto, es decir, donde la gente ya los vecinos en su
momento hacen presentaciones en la propia comuna de Grütly, reclaman la intervención del ENRESS cuando llegan a la Defensoría
que es por allí por aproximadamente octubre del 2008 nosotros obviamente inmediatamente solicitamos que se nos informe por parte
del ENRESS cual era la situación concreta, en ese momento la gerencia de control de calidad nos envía un parte donde claramente
establece el tenor dice, le leo textual para que vean la gravedad, el tenor del parámetro de nitrato no cumple con el límite obligatorio
establecido en la Ley tal, dice concentraciones de nitrato superiores al límite obligatorio constituyen un propio riesgo para la salud de
los usuarios particularmente de lactantes menores de 3 meses y embarazadas dado que puede provocar metahemoglobinemia en
concentraciones elevadas puede producir cianosis. Este parte que se le envía por supuesto al presidente comunal de Grütly va
conjuntamente con una nota donde la gerente de control de calidad del ENRESS dice, le ordena al presidente de la comuna distribuya
agua potable en bidones hasta tanto se resuelva la situación y que incluya en la factura de agua una leyenda que exprese que el agua
suministrada no es apta para el consumo humano y que los usuarios tienen a su disposición dos litros de agua diaria, esto obviamente
no fue cumplido por el presidente comunal, el ENRESS como usted manifestó no puede aplicar los actos administrativos que
corresponderían en este caso por estar acéfalo su directorio, nosotros el 19 del 11 imponemos de esta situación al área específica de la
Provincia que es el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, pero con copia al Ministerio de Salud y a la secretaría de regiones
municipios y comunas obviamente porque entendemos que es una cuestión de salud como no recibimos respuesta con respecto al
tema nos vemos obligados en este momento de emitir esta resolución donde consideramos que subsidiariamente, ya que el
presidente comunal no ha dado, digamos no ha respondido de ninguna manera a estas distintas órdenes que se le dieron, bueno la
recomendación que hacemos es al Ministerio de Aguas y Servicios públicos que se haga cargo de la situación subsidiariamente como
obligación del estado y reparta a través de camiones cisternas, a través de bidones, como lo considere oportuno agua potable a la
población de Grütly porque lo que está pasando en estos momentos en Grütly es que la gente que puede costearse el bidón de agua
potable lo compra y la que no puede obviamente toma el agua que brinda la comuna en el servicio de red con las consecuencias que le
hicimos mención puede tener para la salud de la población. Nosotros hasta ahora no recibimos desde que emitimos la resolución que
fue la semana pasada, esta resolución no hemos recibido contestación por parte del Ministerio ni hemos constatado que se esté
cumpliendo con esta solicitud, obviamente que a partir de esto que ya es lo último que podemos hacer digamos vía normal y vía acto
de la Defensoría nos queda como último recurso si esto no se soluciona a la brevedad es presentar una, lo que se llama la ley 10000 de
protección de intereses difusos de la población que de alguna manera es una, esto se hace a nivel judicial y es para una, una,
entendemos que la protección de la salud, el derecho a la salud, la protección de la salud tiene que funcionar garantías inmediatas no
cierto entonces eso sería el último recurso que nos quedaría para aplicar.
(Indiana Villanueva): o sea que todavía no tienen información ustedes allí en la Defensoría….
(Liliana Loyola): todavía no…
(Indiana Villanueva): si están suministrando agua potable a la gente
(Liliana Loyola): los vecinos con los cuales nos hemos comunicado es que hasta ahora no se ha cumplido con esta solicitud y esta
recomendación.
(Indiana Villanueva): si, bueno, nosotros escuchábamos la nota, lo que usted decía la semana pasada a través de los micrófonos de la
radio, es lamentable que entonces todavía no haya respuesta por que tenemos entendido también…
(Liliana Loyola): esto fue el viernes que justamente en LT10 el viernes estuvimos explicando mas o menos esto, ahora quisimos ser
más explícitos en cuanto al informe, por que nos plantea la gravedad de la situación.
(Indiana Villanueva): lo que también tenemos entendido es que también, bueno, en algunos lugares se puede hervir el agua para luego
consumirla, pero no se, usted me sacará de duda, tenemos entendido que hirviendo el agua no se puede…
(Liliana Loyola): aparentemente no, porque además de tener este problema de los nitratos que sería lo más grave, lo otro que
tampoco, que también contiene es alta concentraciones de salinas y al hervir el agua esas concentraciones se hacen más…
(Indiana Villanueva): se concentran aún más
(Liliana Loyola): o sé que lo que realmente acá lo que cabe hasta tanto se instale la planta de ósmosis inversa, que, digamos según nos
han informado los propios vecinos ya estaría en la comuna, esta planta que iba a ser trasladada por el Ministerio de otra población que
para instalarla ahí en Grütly pero bueno, hasta tanto eso no se de que esto ya es algo que se viene conversando hace bastante
digamos, es una solución sencilla en el norte cuando hay sequía o cuando hay, van los camiones cisternas y distribuyen agua. Es una
población pequeña, me parece que hay como un empecinamiento en no realizar eso.
(Indiana Villanueva): más allá de los reclamos y de la situación que bueno, que esta pasando Grütly¿tiene conocimiento de que en
alguna localidad también se este dando esta situación o ustedes tiene reclamos solamente de..?
(Liliana Loyola): no, no, en este caso nosotros hemos intervenido por que hubo una presentación formal por parte de la gente de
Grütly ustedes saben que hay algunas localidades del norte que también tenemos el norte de nuestra Provincia que lamentablemente
tenemos que decir que todavía no poseen agua de buena calidad, hay varios planes, inclusive la propia Grütly esta incluida en un plan
de mejoras y demás, pero bueno, hay que ir resolviendo los problemas de una manera factible hasta tanto estos planes que van
avanzando y obviamente que van a dar la solución definitiva hay que ir resolviéndolos, sino realmente hay una discriminación, la gente
que puede tener agua potable consume agua potable y la que no lo puede pagar tiene que tomar el agua que tienen disponible.
(Indiana Villanueva): bueno, Loyola gracias esperamos que tenga respuesta pronto…
(Liliana Loyola): si, yo espero por que es algo sencillo, relativamente sencillo lo que se esta solicitando.
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(Indiana Villanueva): por lo menos que se aceleren las obras, los tiempos de las obras para que puedan contar con la (deficiencia de
audio) necesaria y purificar el agua como se debe, apta para el consumo.
(Liliana Loyola): tal cual, si esto pasara en una localidad mas importante o a lo mejor en las capitales esto no hubiera pasado pero se
trata de una pequeña población y bueno, parece que se deja pasar nomás
(Indiana Villanueva): bien, Loyola muchas gracias
(Liliana Loyola): no, gracias a vos
(Indiana Villanueva): Era Liliana Loyola a cargo de la Defensoría del Pueblo, bueno, vamos a seguir el tema.
06/01/2009 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 11:25:00
Móvil
(Roberto Gollán): (…) justamente es lo que le está pidiendo la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, tanto al ministro de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, como al de Salud, Miguel Ángel Cappiello, que le provean de agua potable a la comuna
de Grutli, que desde hace cuatro meses tiene problema de suministro de agua potable, porque la consumen actualmente tiene un
elevado porcentaje de nitratos, lo que lo hace inapta (sic) para el consumo humano. Liliana Loyola, es Defensora del Pueblo adjunta,
aquí en Santa Fe y reitero, realizó una presentación y dictó una resolución que pide tanto a la comuna como a ambas reparticiones
públicas que se solucione este acuciante problema. Lo explica de la siguiente manera.
[CINTA]
(Liliana Loyola): ya hace varios meses que, a partir de una presentación que realiza un integrante de la comisión (deficiencia de audio)
con un grupo de vecinos de Grutly, por el padecimiento que estaban teniendo, dado que el agua que suministra la comuna no es apta
para el consumo. A partir de ahí, nosotros tomamos intervención, recibimos informes del ENRESS, que tienen un informe, un acta
realizada por la gerencia de Control de Calidad del ENRESS, donde queda totalmente aclarada esta situación que el agua que provee la
comuna no es apta para el consumo humano, por tener un alto porcentaje de nitratos, superando el nivel permitido, teniendo esto
graves consecuencias para la salud y queda perfectament establecida en el acta que nos manda el ENRESS. En ese momento
solicitamos al ENRESS por qué no tomaban intervención, digamos, porque ellos habían intimado al presidente de comuna, teniendo en
cuenta, en esta nota de la gerencia de Control de Calidad dos cuestiones le habían planteado: que se distribuyera agua potable hasta
tanto se instalara la planta correspondiente en la población y que, además, en la factura de la provisión del agua se colocara una
leyenda que dijera claramente que el agua que suministraban no era apta para consumo y que por lo tanto la población tenía a su
disposición dos litros de agua potable, por persona, diarios. Esto no lo cumplió la comuna de Grutly, por lo tanto, nosotros, luego de
haber notificado previamente al ministro de Aguas, al ministro de Salud y a la secretaria de Regiones y Municipios de esta situación, lo
que hicimos ahora es firmar una resolución, conjuntamente con la Defensora Adjunta de Rosario, donde recomendamos al ministro,
por la (deficiencia de audio) debe garantizar el acceso a la salud de toda la población, ya que el presidente de comuna ha hecho oídos
sordos a esta recomendación de la Defensoría del Pueblo que, concretamente, suministre agua potable a los vecinos de Grutly, de la
manera en que él lo considere oportuno
[FIN DE CINTA]
(Roberto Gollán): la palabra de Liliana Loyola, la Defensora del Pueblo Adjunta de Santa Fe, pidiendo que se solucione este urgente
problema en esta población del departamento Las Colonias, que desde hace varios meses se encuentra sin suministro de agua potable
para sus habitantes.
07/01/2009
- LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 11:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el viernes 27 de febrero la Defensoría del Pueblo de la Provincia ubicada en Pasaje Álvarez 1516 trabaja en su nuevo horario de
verano. Se atiende al público de 8 a 14 y el mismo horario se aplica en el centro de asistencia a la víctima y al testigo del delito y al
centro de mediación Pablo (deficiencia de audio).
08-01-09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 12:20
IVANA FUX: una de las noticias tiene que ver con esta nueva postergación que se conoció ayer por la tarde de la licitación para
construir acueductos en la provincia de Santa Fe… preocupa sobre todo a la gente que ansia poder tener estas obras, para tener un
mejor servicio y una mejor calidad de agua… hay una critica que se hizo desde la oposición, vamos a recordar que el fundamento para
fundamentar esta nueva prorroga, de acuerdo a lo que se ha informado desde el ministerio de Aguas y Servicios Públicos, es que por
ser una licitación de tanta envergadura… hoy, a modo de ejemplo, el ministro Antonio Ciancio dijo, solo el pliego cuesta $300.000, una
obra multimillonaria
LUCÍA FARÍS: pero decían que las empresas interesadas en participar de esta licitación eran las que habían solicitado una postergación
FUX: en realidad lo que hoy aclaró Ciancio es que hay nuevas empresas aparentemente que también manifestaron interés y que, como
la documentación que hay que estudiar es compleja, se necesita más tiempo… también dijo que no se puede presentar una empresa
sola, son muy pocas las que intentarían presentarse de manera individual… en realidad lo que se apela en estos casos es la UTE, por
más que el pliego lo compre una, después se asocian, se agrupan de a 2 o 3 y así es como se termina formulando la propuesta… todo
esto fue tomado por Ciancio para argumentar esta nueva postergación… recordemos que ahora la nueva fecha es el 10 de febrero…
una de las criticas de la oposición, ya cuando se postergó por segunda vez este proceso, tenia que ver con la financiación de estas
obras… recuerdo argumentos de legisladores del Peronismo que advertían acerca de la posibilidad de perder financiamiento
internacional si esta obra se seguía posponiendo… hoy Antonio Ciancio respondió a esta inquietud, a esta observación de la oposición,
y esto decía
-tapeCIANCIO: ((el audio es muy malo, no se escucha prácticamente nada))
-fin de tapeFUX: para clarificar un poco esto… cuando la oposición decía que corría riesgo el financiamiento internacional, aludía a al concepto
internacional financiero que se estaba viviendo y que si esto se seguía pateando para adelante iba a ser cada vez peor… lo que si dice
Ciancio es que en realidad no es que haya un crédito que esté pendiente de ejecución y que corra peligro si la licitación no se lleva
adelante… lo que Ciancio dice es, el financiamiento lo trae cada empresa con la oferta que presente, y si los fondos son nacionales o
internacionales, bueno, es potestad de cada grupo de empresas decidirlo, no de la provincia… con lo cual relativizó y te diría que hasta
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chicaneo, porque dijo, si alguien tiene tanta información y sabe que los fondos van a ser internacionales, es porque tiene algún otro
interés también y sabe algunas cosas más que nosotros… bueno, esta fue la respuesta, obviamente dijo que no es grato posponer una
licitación, y menos como esta, sobre la que el sufraga tanta expectativa, pero dijo que en pos de la transparencia y la competitividad,
bueno, se posterga por 3ra vez… ojalá que la 3ra sea la vencida
FARÍS: también se enojó Ciancio con la gente de la Defensoría del Pueblo, no
FUX: si, se enojó porque hay una localidad muy pequeña del departamento Las Colonias que tiene serios problemas con la provisión
del agua potable, porque es de muy mala calidad… consideró que allí la Defensoría del Pueblo había salido a advertir respecto que no
se estaba repartiendo el agua potable necesaria para los vecinos de esa localidad… bueno, consideró que esa actitud de la Defensoría
del Pueblo fue desatinada, que se alertó a la población innecesariamente, y bueno, dijo que el ministerio está repartiendo el agua, se
está haciendo cargo de esta tarea
08/01/2009
- LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 13:30:00
[BOLETÍN]
Para Antonio Ciancio la Defensoría del Pueblo alarmó a la población inútilmente en el caso de la falta de agua en Grütly. El Ministro de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente dijo que a esa localidad no solo se le lleva agua potable, sino que en los próximos días se
inaugurará una planta de ósmosis inversa. El funcionario admitió que puede haber una intencionalidad política en esta denuncia,
porque de otra forma no se entiende. Por otra parte, Ciancio señaló que la nueva prórroga en la licitación de los acueductos responde
a la necesidad de nuevas empresas que ingresaron a participar del proceso y necesitan tiempo para reunir la documentación. Las
declaraciones del ministro se dieron durante su visita a la estación transformadora Blas Parera perteneciente a la EPE, la cual, según
adelantó Ciancio comenzaría a funcionar en los próximos 10 días.
08/01/2009
- LT 2 (Rosario) - Meridiano - Pablo Feldman - 12:22:00
Corresponsal en Santa Fe
(Lucía Faris): también se enojó Ciancio con la gente de la Defensoría del Pueblo, no (Ivana Fux): sí, se enojó porque, bueno, hay una
localidad muy pequeña en el departamento Las Colonias, que tiene serios problemas con la provisión del agua potable, porque es de
muy mala calidad, es la localidad de Grutly. Bueno, consideró que allí la Defensoría del Pueblo había salido a advertir que no se está
repartiendo el agua potable necesaria para los oriundos de esa localidad, bueno, consideró que esa actitud de la Defensoría del Pueblo
fue desatinada, que se alertó a la población innecesariamente. Dijo que el ministerio está repartiendo el agua, que se está haciendo
cargo de esta tarea. La verdad, habría que llamar a la gente de Grutly para saber (superposición de voces) (...)
08/01/2009 - LT10 - Panorama Informativo - .20:05:00
[PANORAMA INFORMATIVO]
Para Antonio Ciancio la Defensoría del Pueblo alarmó a la población inútilmente en el caso de la falta de agua en Grütly. El Ministro de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente dijo que a esa localidad no solo se le lleva agua potable, sino que en los próximos días se
inaugurará una planta de ósmosis inversa.
[CINTA]
(Antonio Ciancio): la Defensoría del Pueblo se ha hecho eco y ha alarmado a la población inútilmente porque nosotros no solamente
que estamos llevándole agua al pueblo de Grütly en camión y en bidones, sino que estamos instalando una planta de ósmosis inversa
que está próxima a ser inaugurada en estos días. Y por otro lado Defensa de Protección Civil ha estado conversando con los médicos de
SAMCO y los médicos de SAMCO dicen que no tienen ningún problema, que la cosa está, no hay ningún problema de salud.
[FIN DE CINTA]
09/01/2008 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:00:00
[BOLETÍN]
Para Antonio Ciancio la Defensoría del Pueblo alarmó a la población inútilmente en el caso de la falta de agua en Grütly. El Ministro de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente dijo que a esa localidad no solo se le lleva agua potable, sino que en los próximos días se
inaugurará una planta de ósmosis inversa.
El funcionario admitió que puede haber una intencionalidad política en esta denuncia porque de otra manera no se entiende. Por otra
parte, Ciancio señaló que la nueva prórroga en la licitación de los acueductos responde a la necesidad de nuevas empresas que
ingresaron a participar del proceso y necesitan tiempo para reunir la documentación.
08:00:00
[BOLETÍN]
Para Antonio Ciancio la Defensoría del Pueblo alarmó a la población inútilmente en el caso de la falta de agua en Grütly. El Ministro de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente dijo que a esa localidad no solo se le lleva agua potable, sino que en los próximos días se
inaugurará una planta de ósmosis inversa. El funcionario admitió que puede haber una intencionalidad política en esta denuncia
porque de otra manera no se entiende.
09/01/2008 - LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 07:23:00
COMUNICACIÓN CON JORGE MONDINO
(Marina Bodrone): hace un tiempo se conoció la información respecto a que el agua de la comunidad de Grütly no era apta para el
consumo humano, se han dicho muchas cosas, inclusive ha habido alguna declaración por parte de la defensora adjunta del Pueblo,
Liliana Loyola. En el día de ayer el ministro Ciancio.
(Carina Bolatti): hoy va haber conferencia de prensa de Defensoría del Pueblo.
(Marina Bodrone): claro, porque en el día de ayer el ministro Ciancio dijo que estas declaraciones eran más bien en todo político y no
realmente preocupada por la situación. Estamos en línea con Jorge Andrés Mondino, que es vicepresidente comunal de Grütly y que
además de serlo está en desacuerdo con el Presidente comunal respecto de algunas situaciones que se están produciendo.
(Carina Bolatti): bueno para echarle un poco de luz a todo esto, dice el Ministro de Agua habría dicho que se ha alarmado a la
población inútilmente, vamos a ver si esto es así. Bueno a ver cuéntenos, ¿Cuál es la situación real con un elemento tan importante
como es el agua allí en Grütly hoy?
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(Jorge Mondino): hoy nosotros estamos satisfechos y contentos porque el 6 de enero por ley le llega el agua a Grütly, después de 16,
17 meses que está en la lucha, bueno llega. El agua de Grütly no está para ser bebida por el ser humano, tiene contaminaciones
químicas que lo demuestran los análisis de ENRESS que son oficiales. No es que nosotros sacamos agua y ponemos a cualquier, no,
esos son análisis oficiales del ENRESS y ENRESS intimaba al presidente comunal que es el prestador a que le advierta a la población y
que de los dos litros de agua por día por habitante, nosotros queríamos ayudar en esa oportunidad al Presidente. Nos presentamos el
2 de octubre del 2007 desde ahí comenzó todo hasta el 6 de enero que llego el agua.
(Carina Bolatti): que llego el agua en bidones.
(Jorge Mondino): en bidones por supuesto, eso para proveer a la gente que tiene que retirar en la
comuna. Lo que pasa que hoy todavía el presidente no ha reconocido lo que le está pidiendo ENRESS que detrás de la factura tiene que
venir la inscripción de decir
(Carina Bolatti): advertir.
(Jorge Mondino): claro, el agua no está para ser bebida y que tienen que retirar los dos litros por
día por habitante.
(Carina Bolatti): ¿Quién le estaba proveyendo el agua en estos momentos allí en Grütly?
(Jorge Mondino): no acá venía un camión que repartía agua y la vendía de la localidad de Santo Tomé y todas prácticamente había un
80 % de la población que compraba el agua.
(Carina Bolatti): está bien pero el servicio de aguas digamos
(Jorge Mondino): el servicio de agua
(Carina Bolatti): ¿lo presta?
(Jorge Mondino): lo cumple la comuna.
(Carina Bolatti): es un servicio comunal, es una cooperativa.
(Jorge Mondino): si, figura como cooperativa pero es comunal, acá el prestador es la comuna y entonces ahí nace el problema, el agua
corriente de red lo presta el servicio la comuna. Entonces todo nació antes de que uno sea vicepresidente pero yo no conocía la ley
entonces cuando me acerco al ENRESS me dijeron que el usuario esta defendido por la ley 12220 y ahí comenzó todo y aprendí algunas
cosas y me empape de eso hasta llegar hasta el día de hoy que bueno ahora estamos satisfechos de haber logrado eso.
(Carina Bolatti): igual Mondino no es una solución definitiva, uno piensa la dificultad que representa trasportar agua en bidones para la
gente, recibirla dosificada, esto bueno debería solucionarse. Se ha dicho desde el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente de que hay algún tipo de proyecto para aquella zona.
(Jorge Mondino): si está la planta que se trajo de Nebuque que llego, bueno pero falta el cerramiento de la planta, falta hacerle todas
las instalaciones y eso va a llevar su tiempo. Nosotros desde que comenzamos bueno llegamos hasta este punto que nosotros
queríamos que haya una solución o buscar otras perforaciones o demás. Yo me encargue en una oportunidad de sacar muestras y
llevar al ENRESS del pozo que se utiliza para riego, bueno ese pozo sale y nitrato no tiene, pero tiene arsénico entonces no podíamos
utilizar ese pozo, fue una voluntad mía. Yo pregunte en el ENRESS más precisamente al licenciado Zapata si me hacía análisis de esa
perforación y me dijo que si que la hacia.
(Carina Bolatti): bueno aquí se dan varias particularidades Jorge Mondino, usted lo sabe, que tiene por un lado hay acusaciones que
pasan por el terreno político, si uno va a leer finamente lo que se ha dicho desde la Defensoría del Pueblo y lo que se ha dicho desde el
Ministerio, el Ministro concretamente Antonio Ciancio hay una acusación política por un lado. Más allá de lo que pase o deje de pasar
en la comuna del Grütly o en la localidad está la otra cuestión que tiene que ver con los anuncios de que si, de que vamos hacer, de
que vamos a apoyar por parte del Gobierno de la Provincia y después está lo otro, que es que en el ENRESS no hay un directorio
conformado por lo tanto no tiene la potestad que debiera tener como Ente Regulador para ejercer allí algún tipo de acción eficaz para
solucionar el problema.
(Jorge Mondino): lo que ocurre es que yo al ENRESS el 29 de mayo próximo pasado del 2008 se le había cumplido los 180 días a la
comuna de Grütly más precisamente al prestador del servicio que es el presidente comunal. Yo me presente el 30 de mayo ahí
haciendo una presentación que apliquen la ley, en ese momento había directorio, bueno siguió, siguió hasta que el ENRESS me manda
cuando se iba el directorio y el 20 de noviembre se le cumplieron los 30 días más que le habían impuesto el ENRESS pero antes de irse
el directorio, cuando quedo acéfalo el directorio del ENRESS. Entonces quien se tenía que hacer cargo de esa estimación que tenía un
plazo, acá tenía que hacerse cargo alguien del poder ejecutivo no cierto o el Ministerio de Aguas o el Ministerio de Salud, alguien.
(Carina Bolatti): alguien tiene que cubrir eso.
(Jorge Mondino): entonces eso es lo que a veces duele cuando nadie se quiere hacer cargo, por eso me dolió mucho lo que le hicieron
a la Defensoría del Pueblo, más precisamente a la doctora Loyola no cierto que la atacaron a ella diciendo que era política, nosotros
buscamos el agua para todos, para los pro y para los contra, nosotros no buscamos el agua para los míos no más, para los 250 o 170 o
300 personas que están alrededor mío, acá busca el agua cualquiera. Yo cumplo las funciones hasta el 10 de diciembre de este año,
pero las cumplo para todos, después los ideales míos los pongos atrás de funcionario, pero hoy si me llama a mí el Presidente primero
y me dice necesito hacer algo yo voy y lo hago como funcionario, después que yo tenga los ideales contrarios a él, pero en el asunto
del agua esto nadie me lo entendió hasta ahora y hay algunos que me lo entendieron que esto lo hice por voluntad, porque se, porque
me enseñaron de agua, porque aprendí, por eso y me parece que es tan importante cuando me dicen el primer día en el ENRESS junio
de 2007 que le advierta a la población que si había embarazadas y chicos de hasta 3 meses lactantes que preparaban la mamadera con
esa agua que le diga que no la preparen y lo hice, lo hice del boca a boca porque no tenía documentación en ese momento.
(Carina Bolatti): hasta que la consiguió.
(Jorge Mondino): hasta que la conseguí lógicamente.
(Carina Bolatti): Mondino le agradecemos muchísimo el contacto.
09/01/2008 - Radio Nacional - La vida por delante - Hernán Vergara - 09:00:00
[BOLETÍN]
Según las autoridades de salud, no existe ningún inconveniente sanitario derivado de la calidad de agua en Grutly. Las autoridades del
centro de salud de Grutli desmintieron las apreciaciones de las Defensoras Adjuntas de la Defensoría del Pueblo, quienes habían
denunciado la existencia de inconvenientes en materia sanitaria en esa localidad. El subsecretario provincial de Protección Civil,
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Marcos Escajadillo, recorrió las dependencias del SAMCO de esa localidad en el departamento Las Colonias, y los profesionales
informaron no haber prestado ningún servicio extraordinario por problemas gastrointestinales y diarreas ocasionadas por la falta de
calidad de agua.
09/01/2008 - Radio Nacional - Comienza el día - Carlos Mehaudy - 07:15:00
Actualidad local
(Carlos Mehaudy): las autoridades del centro de salud de Grutly salieron a desmentir apreciaciones de las titulares adjuntas de
Defensoría del Pueblo, Liliana Loyola y Liliana Meoto, quienes habían denunciado la existencia de inconvenientes en materia sanitaria
en esa localidad. Hay que señalar que, desde Grutly, se señala que el agua para el consumo es impotable. Y, esta mañana, a las 9.30, en
la sede de Defensoría del Pueblo, San Martín 1731, habrá una conferencia de prensa de este organismo legislativo (sic) sobre la
actuación de la Defensoría del Pueblo ante la presentación que hicieron los vecinos por carencia de agua potable (...)
09/01/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:40:00
MÓVIL. DECLARACIONES DE LILIANA LOYOLA
(Gisela Vallone): El agua de Grütly no es apta para el consumo humano, eso quedó claro en todos los estudios que se hicieron, y
además intervino la Defensoría del Pueblo que a través de varios oficios instó a la Comuna de Grütly y al Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente de la provincia que tomen cartas en el asunto. Después de varios oficios y de la falta de respuesta se
resolvió recomendar a la cartera provincial que distribuya agua a la población, medida que se tomó desde hace unos días, pero esto
habría generado una serie de cruces a través de los medios, incluso escuchamos a la Defensora Adjunta de la zona norte, Liliana
Loyola, ayer las declaraciones del Ministro Antonio Ciancio cuestionando a quien había planteado desde la Defensoría esta situación,
pero ayer se vieron las caras, después de esta polémica instalada en los medios y con el objetivo de llevar soluciones a la gente, más
allá de a quién le corresponda o cómo llegue el agua a los vecinos de Grütly, lo que está claro es que había que tomar una
determinación. Vamos a compartir lo que decís Liliana Loyola al respecto.
[CINTA]
(Liliana Loyola): lo que más nos llamó la atención es una declaración que hace el Ministro diciendo que había habido una
intencionalidad política. Lo que más nos molesta es que pone dudas sobre el accionar de una institución que viene remando y que
viene trabajando con mucho ahínco para dar respuesta a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe y que había actuado en este caso
conforme a la Ley, es decir, había ido dando todos los pasos que nos obliga la Ley 10.396 y el Ministro tiene que saber que él también
como funcionario público tiene la obligación de contestar los requerimientos que hace la Defensoría del Pueblo con respecto a temas
que tienen que ver con el incumplimiento por parte, en este caso el Presidente Comunal de Grütly y obviamente, soluciones que tiene
que dar el Ministerio. Ayer a la tarde un gesto del Ministro nos convoca para aclarar esta situación, estos dichos que, según él nos
manifiesta habían sido dichos en un momento que estaba con otros temas y que realmente lo que ellos quieren hacer es trabajar y no
estar entre expedientes, pero nosotros lo que le planteamos es la manera que tiene la Defensoría de poner en conocimiento de los
funcionarios es a través de estas recomendaciones y que nos pareció mal que, vuelvo a reiterarlo, se ponga sobre la Defensoría del
Pueblo un manto de duda diciendo que había habido intencionalidad política cuando de ninguna manera; habíamos actuado de
manera conforme a la Ley. Lo más importante es que se va a seguir distribuyendo agua potable a la localidad de Grütly hasta tanto
esté la planta de ósmosis inversa, la planta ya fue trasladada desde la Comuna de Bouquet a la localidad de Grütly, ya está emplazada
sobre una plataforma de cemento pero lo que hay que hacer es ponerla en funcionamiento. Esto requiere una inversión de 25 mil
pesos que lo va a suministrar el Ministerio para ponerlo en funcionamiento, estima el Ministro, para el mes de marzo y se hallaría allí la
solución definitiva.
[FIN DE CINTA]
(Gisela Vallone): Mientras esa solución definitiva lleva el Ministerio va a continuar distribuyendo el agua, ya se distribuyeron 20 mil de
agua a los vecinos de la localidad de Grütly y esta tarea se va a mantener para garantizar sobre todo la salud de las personas porque
evidentemente no podían seguir consumiendo el agua.
11:00:00
[BOLETÍN]
Desde la Defensoría del Pueblo lograron ponerse de acuerdo con Antonio Ciancio por el abastecimiento de agua potable en Grütly. Así
lo confirmó Liliana Loyola, secretaria adjunta zona norte del organismo provincial, quien ayer mantuvo un encuentro con el Ministro
de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. En la ocasión, acordaron seguir distribuyendo agua potable hasta tanto se inaugure la
planta de ósmosis inversa en esa localidad, algo que según explicó la funcionaria ocurriría en marzo. No obstante, Loyola lamentó las
declaraciones de Ciancio que habló de una supuesta intencionalidad política de la Defensoría del Pueblo al reclamar por el
abastecimiento de agua y al respecto dijo que "está mal que se ponga un manto de dudas cuando siempre actuó conforme a la Ley"
09/01/2009
- LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:19:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Finalmente se reunieron el ministro Ciancio y la Defensora del Pueblo adjunta. Tras las críticas y los malos entendidos finalmente el
Ministro de Aguas y Servicios Públicos y Liliana Loyola se encontraron para aclarar la situación que viven los vecinos de Grütly quienes
hoy consumen agua que le llevan en bidones. Luego de que el funcionario criticará el pedido de la Defensoría para que la Provincia
provea de agua potable esa localidad Antonio Ciancio se habría retractado de sus dichos. Esta mañana el vicepresidente comunal de
Grütly, Jorge Mondino, dijo por LT 9 que está prevista la instalación de una planta por parte del Ministerio, pero mientras tanto el agua
no es apta para el consuno humano.
(CINTA)
(Jorge Mondino): si está la planta que se trajo de Nebuque que llego, bueno pero falta el cerramiento de la planta, falta hacerle todas
las instalaciones y eso va a llevar su tiempo. Nosotros desde que comenzamos bueno llegamos hasta este punto que nosotros
queríamos que haya una solución o buscar otras perforaciones o demás. Yo me encargue en una oportunidad de sacar muestras y
llevar al ENRESS del pozo que se utiliza para riego, bueno ese pozo sale y nitrato no tiene, pero tiene arsénico entonces no podíamos
utilizar ese pozo. (FIN CINTA)
10/01/2008 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:03:00
PANORAMA DE NOTICIAS
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El Ministro de Aguas y Servicios Públicas admitió que este año se solucionará el problema del agua potable en varias localidades
santafesinas. Antonio Ciancio dijo esta mañana por LT 9 que en pocos días se normalizará la situación con el consumo de agua potable
en la localidad de Grütly. Fue luego del estadio realizado por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, ENRESS, que estableció que el
agua del lugar no es apta para consumo. El titular de la cartera de Aguas y Servicios Públicos de la Provincia informó el jueves pasado a
la Defensora adjunta del Pueblo de la Provincia, Liliana Loyola, acerca de las tareas realizadas para suministrar agua potable en forma
gratuita en bidones a los pobladores de Grütly.
(CINTA) (Antonio Ciancio): por otro lado hicimos convenios con las universidades, con la universidad del Litoral, con la universidad de
Rosario, con la UTN de Reconquista, y ya hay algunos pliegos que están más avanzados que otros, ahí empezamos a trabajar,
felizmente pudimos atacar en fines del año pasado y ya terminamos en unos días más el problema de Grütly y así iremos atacando los
48 localidades que ahí si hay que resolverlo, y este año van a estar resuelto. Es decir ese es el mientras tanto, y lo otro seguiremos
llevando agua, hemos comprado, mire, hemos comprado dos camiones que son enormes y con cubas de arrastre que tiene capacidad,
solamente un camión 30 mil litros, estos, yo no recuerdo las cifras pero son así como 600 mil pesos cada camión. (FIN CINTA)
10/01/2008 - LT9 - Punto de partida - Mario Galoppo - 12:01:00
[BOLETÍN]
El Ministro de Aguas y Servicios Públicas admitió que este año se solucionará el problema del agua potable en varias localidades
santafesinas. Antonio Ciancio dijo esta mañana por LT 9 que en pocos días se normalizará la situación con el consumo de agua potable
en la localidad de Grütly. Fue luego del estadio realizado por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, ENRESS, que estableció que el
agua del lugar no es apta para consumo. El titular de la cartera de Aguas y Servicios Públicos de la Provincia informó el jueves pasado a
la defensora adjunta del Pueblo de la Provincia, Liliana Loyola, acerca de las tareas realizadas para suministrar agua potable en forma
gratuita en bidones a los pobladores de Grütly.
(CINTA) (Antonio Ciancio): por otro lado hicimos convenios con las universidades, con la universidad del Litoral, con la universidad de
Rosario, con la UTN de Reconquista, y ya hay algunos pliegos que están más avanzados que otros, ahí empezamos a trabajar,
felizmente pudimos atacar en fines del año pasado y ya terminamos en unos días más el problema de Grütly y así iremos atacando los
48 localidades que ahí si hay que resolverlo, y este año van a estar resuelto. Es decir ese es el mientras tanto, y lo otro seguiremos
llevando agua, hemos comprado, mire, hemos comprado dos camiones que son enormes y con cubas de arrastre que tiene capacidad,
solamente un camión 30 mil litros, estos, yo no recuerdo las cifras pero son así como 600 mil pesos cada camión. (FIN CINTA)
14-01-09 - PROGRAMA: TELENOCHE - MEDIO: CANAL 3 - HORA: 21:10
GUSTAVO REZZUAGLIO: en otro orden de noticias, el Colegio de Abogados de Rosario se opuso a la designación del Juez Bistoletti para
la titularidad de la Defensoría del Pueblo de la provincia…en lugar del magistrado designado por Binner indican que lo ideal sería un
abogado ya que estaría más capacitado para el cargo…
-tape:
CRONISTA: el Gobernador Hermes Binner propuso al Juez rosarino Edgardo José Bistoletti para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo
de la provincia de Santa Fe, sin embargo, desde el Colegio de Abogados de Rosario entienden primordial designar para el cargo a un
abogado en ejercicio activo de se profesión…
ARTURO ARAUJO: nosotros consideramos que el magistrado propuesto es un excelente funcionario, un excelente magistrado, no
tenemos críticas hacia él, pero advertimos que no es el perfil ideal para este cargo habida cuenta que él es Juez, es magistrado y
entendemos que lo más conveniente para este cargo es que se designe a un abogado en actividad, un abogado habituado en la
defensa de los derechos de sus clientes, justiciables y entendemos que la figura de un juez por sus antecedentes no es la más indicada
para cubrir este cargo, pero insisto acá no se trata de cuestiones personales que no existen ni de reproches a su trayectoria que no
existen, sino el perfil en el sentido de que la experiencia del Dr. está relacionada con la actividad judicial desde la magistratura,
posición muy distinta a la que ejercemos los abogados en defensa de los derechos de los justiciables…
-fin de tape.
15-01-09 - PROGRAMA: CON SENTIDO COMÚN - MEDIO: FM FISHERTON CNN - HORA: 8:35
Entrevista de Charly Cardozo al Dr. Arturo Araujo.
CARDOZO: el cuestionamiento del Colegio de Abogados con respecto a la nominación del Dr. Bistoletti como defensor del pueblo de la
provincia… para relatarnos sobre el contenido del comunicado y hacer alguna apreciación más seguramente, estamos en
comunicación con el Dr. Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados de Rosario… qué tal, Carlos Cardozo lo saluda…
ARAUJO: buen día
CARDOZO: han emitido un comunicado, a partir de la conducción que usted ejerce en el Colegio de Abogados, esta institución toma
posición pública sobre los distintos temas que involucran a la tarea profesional… con respecto a la nominación del Dr. Bistoletti ¿cuál
es el cuestionamiento puntual?
ARAUJO: ((no se entiende))… el gobernador estableció un mecanismo de participación y de consulta a la comunidad, a las entidades
intermedias, profesionales y demás, para que opinen cuando él tomó esta designación de nombrar al defensor del pueblo… a partir de
este hecho nosotros estamos dando nuestra opinión… queremos expresar, desde la posición de abogados, cual es nuestra visión para
el cargo y opinar sobre el perfil que debe tener la persona que ocupe ese cargo tan importante para la vida institucional de la
provincia… en ese sentido apelados que tratándose, el mismo titulo lo dice, defensor del pueblo, es una tarea propia y necesaria de los
abogados, pero de los abogados que están en ejercicio activo de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de los contribuyentes,
de los justiciables… no pensamos que el perfil indicado es el de aquel abogado que está cumpliendo con las funciones de magistrado…
tiene es una visión distinta del conflicto porque obviamente lo hace desde la posición de juez
CARDOZO: en este caso entonces ustedes no se suman a las críticas que han provenido de sectores políticos… porque nosotros, al leer
parte del comunicado del Colegio de Abogados, recordábamos por ejemplo que el ex diputado Carlos Favario dijo en su momento que
el Dr. Bistoletti había provenido de aquellas nominaciones del estudio del Dr. Serrutti… después salió el diputado Monti a decir, acá
hay un pago de favores políticos porque Bistoletti liberó de culpa y cargo a las administraciones municipales por el derrumbe del
Parque de España… en el momento de la nominación de Bistoletti se dieron criticas muy fuertes, ustedes no se suman a este tipo de
criticas
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ARAUJO: en absoluto, tal es así que en la declaración nosotros expresamos que esto sin que signifique mengua, ni objeción, ni
cuestionamiento a la persona del actual magistrado, en cuanto a su honorabilidad o en cuanto a su competencia como juez de la
justicia provincial… en ese sentido nosotros no abrimos ningún tipo de juicio ni seguimos con las apreciaciones que han vertido, con
todo derecho porque así está regulado, con todo derecho otros políticos, instituciones y demás
CARDOZO: pasando a otro tema, se viene dando con algún tipo de trava la designación de los magistrados para cubrir numerosas
vacantes en el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, de hecho durante estos primeros 13 meses de gestión del Dr. Binner solo se
ha conseguido la aprobación y la aprobación ficta de un cargo de camarista para la ciudad de Venado Tuerto… el sistema parece tener
un avance cualitativo en distintos puntos, digo, el sistema de selección de jueces y camaristas en el nuevo Concejo de la Magistratura…
ahora, hay algunas voces de adentro de tribunales que dicen, atención, pueden quedar para marzo o abril demasiadas vacantes y
puede llegar a se resto un grave problema para el Poder Judicial… ustedes, desde el Colegio de Abogados, qué opinan
ARAUJO: nosotros ratificamos todo lo que usted viene expresando en esta pregunta o afirmación… el relato de los hechos es tal cual
como usted lo dice… estamos muy preocupados por la cantidad de vacantes que se van a producir, concretamente a nivel de las
cámaras de apelaciones… las cámaras del trabajo prácticamente quedan desmanteladas, hay una gran cantidad de cargos por cubrir en
la justicia civil y comercial y la penal… todo eso es cierto… ese diagnostico y esa preocupación nosotros ya la hemos puesto de
manifiesto a los distintos estamentos institucionales de la provincia… es cierto también que con el cambio de gobierno provincial se
introdujo una modificación muy importante en el Concejo de la Magistratura, en todo el reglamento, y esto requirió una serie de leyes,
de puesta a punto, y esto ha venido demorando la designación de magistrados… realmente las vacantes que hay que cubrir es no
menos de 50, 60 cargos en toda la provincia, lo que es una situación bastante delicada… es cierto también, como usted ha dicho, que
las actuales autoridades gubernamentales solamente han cubierto un cargo en Venado Tuerto de camarista, con el nuevo sistema, con
el nuevo Concejo de la Magistratura… su preocupación es nuestra preocupación, es preocupación del Poder Judicial que en este caso
no tiene responsabilidad en el tema porque la Corte ha hecho la elevación de la necesidad de las vacantes al Poder Ejecutivo en
término, de manera que es una responsabilidad del gobierno de la provincia… es una necesidad absoluta para los justiciables, no digo
de la ciudad de Rosario sino de toda la provincia
CARDOZO: un último tema que tiene que ver con la implementación del juicio oral y del nuevo Código Procesal Penal de la provincia…
había un cronograma, ese cronograma por ley ha sufrido una modificación, en el caso puntual de la ciudad de Rosario, con algún tipo
de polémica sobre la propiedad del terreno, se ha anunciado la construcción de una nueva sede para la justicia penal… en esto
también hay algún tipo de demora, no?
ARAUJO: ¿con relación al inmueble?
CARDOZO: no, a todo el tema de la implementación en general
ARAUJO: si, hay una suerte de demora… de todos modos es una demora más comprensible que la anterior, por cuanto se trata de
cambiar un paradigma jurisdiccional muy importante, se trata de cambiar una costumbre procesal que se daría… esto es distinto, es
distinto el tema, también es cierto que venimos atrasados… de todos modos, nos han informado desde el ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la provincia, que en el mes el febrero aproximadamente se empiezan a implementar todo lo que es la
mediación final, vale decir que es un instrumento muy novedoso que va a permitir descongestionar e ir aplicando gradualmente el
código de procedimiento
CARDOZO: Dr. Araujo le agradecemos muchos este contacto con Fisherton CNN
15-01-09 - PROGRAMA: ALLÁ VAMOS- MEDIO: LT8 - HORA: 15:58
LLAMADO DE UN OYENTE: hablo sobre el Defensor del Pueblo… para mí no tiene que ser elegido por el gobernador o sugerido…
porque muchas veces va a chocar con cosas de la gobernación, por lo tanto tiene que ser un cargo electivo, esto me hace recordar
como los síndicos de clubes y todo eso… ningún sindico de club cuestiona nunca a las actuales comisiones porque fueron en la misma
lista… gracias…
16/01/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
El Gobierno provincial oficializó la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo.
16/01/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:03:00
[BOLETÍN]
Desde ahora los interesados pueden adherir u objetar la postulación del juez rosarino Edgardo Bistoletti, propuesto para ocupar la
Defensoría del Pueblo.
16/01/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
Desde ahora los interesados pueden adherir u objetar la postulación del juez rosarino Edgardo Bistoletti, propuesto para ocupar la
Defensoría del Pueblo.
19-01-09 - PROGRAMA: DE TARDE EN TARDE - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 14:55
IVANA FUX: decíamos hoy al mediodía que finalmente a las 18:30 de hoy finalmente el gobernador va a recibir a las entidades
agropecuarias con representación en la provincia, las que integran la mesa provincial de enlace, esta mesa que se constituyó hace muy
poco tiempo, apenas semanas, agrupando a todas las entidades del campo que tiene desempeño en Santa Fe… una de las primeras
actividades o iniciativas que tuvo esta mesa de enlace, apenas se constituyó, fue justamente pedirle una audiencia al gobernador para
discutir y plantear la situación pro la que atraviesa el sector agropecuario, harto conocido este panorama pero la idea es plantearlo,
discutirlo, conversando con Binner cara a cara… la audiencia se solicitó, fue confirmada y concedida, esta tarde a las 18:30 entonces se
va a producir esta reunión… hoy también es el día en el que aparecieron en los diarios los avisos para hacer publica la postulación de el
Dr. Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la provincia… formalmente se inicia, a partir del día de hoy, un periodo, que va a
durar 15 días, en el cual todos aquellos que tengan objeciones para formular, siempre y cuando sean documentadas y serias, las podrá
hacer enviando sus inquietudes a la cede gubernamental ya sea de Rosario como se Santa Fe… es una figura que ha generado
polémica, el es un abogado que hoy por hoy se desempeña como juez correccional de la octava nominación del ciudad de Rosario,
provocó observaciones entre propios y extraños, recordemos que la democracia progresista, dentro de lo que es el Frente Progresista
Cívico y Social, hizo algunas objeciones… después se escuchó lo propio del Partido Justicialista y tan bien opinaron algunas entidades
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intermedias como, por ejemplo, el Colegio de Abogados que la semana pasada cuestionó el nombre de Bistoletti, diciendo que no
estaba bien que fuese el Defensor del Pueblo alguien que proviene del Poder Judicial, que mejor seria un abogado que este trabajando
en el plano laboral, privado, que no tenga que ver con la justicia… quien contestó a esta observación del Colegio de Abogados, desde y
en representación del gobierno de la provincia fue el Ministro Antonio Bonfatti… así que si te parece, durante la tarde, retomamos el
tema y escuchamos las palabras del mismo…
19/01/200 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 12:00:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. la ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual juez rosarino, a través de la página web de la Provincia. En esta capital, las observaciones o presentaciones
acerca de la postulación de Bistoletti podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles, desde el jueves hasta el 11 de febrero, en la
Dirección del Concejo de la Magistratura, en Amenábar 2689. Carolina Zancada, directora provincial del Concejo de la Magistratura y
Jueces Comunales remarcó, por esta emisora, que "todas las etapas del proceso serán públicas y - aclaró - cualquier ciudadano o
institución puede hacer una observación y brindar su apoyo al postulante".
12:46:00
Top five de noticias
(Alejandra Pautasso): a pesar de las críticas, el Gobierno provincial avanza con la idea de designar a Edgardo Bistoletti como Defensor
del Pueblo de la Provincia. Hoy se publicó un edicto, invitando a la ciudadanía a expresarse sobre el candidato propuesto por Hermes
Binner
13:00:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. La ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual juez rosarino, a través de la página web de la Provincia. En esta capital, las observaciones o presentaciones
acerca de la postulación de Bistoletti podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles, desde el jueves hasta el 11 de febrero, en la
Dirección del Concejo de la Magistratura, en Amenábar 2689. Carolina Soledad Zancada, directora provincial del Concejo de la
Magistratura y Jueces Comunales remarcó, por esta emisora, que "todas las etapas del proceso serán públicas y - aclaró - cualquier
ciudadano o institución puede hacer una observación y brindar su apoyo al postulante".
19/01/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:01:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. La ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual magistrado rosarino, a través de la página web de la Provincia.
19/01/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
Se abrió la instancia de consulta y opinión para definir la propuesta de Gobierno para el cargo del defensor del Pueblo de la Provincia.
19/01/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:07:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Se abrió la instancia de consulta y opinión para definir la propuesta del Gobierno para el cargo del Defensor del Pueblo de la Provincia.
El poder ejecutivo provincial público mediante solicitada la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de Santa Fe.
Habrá 15 días hábiles para formular observaciones a favor y en contra de la designación del juez rosarino.
19/01/2009 - LT 2 (Rosario) - De tarde en tarde - Alberto Lotuf - 14:55:00
MÓVIL
(Ivana Fux): hoy es el día en el que aparecieron en los diarios los avisos para hacer pública la postulación del doctor Edgardo Bistoletti
como defensor del Pueblo de la Provincia. Formalmente se inicia a partir del día de hoy un período que va a durar 15 días a lo largo de
los cuales todos aquellos que tengan objeciones para formular, siempre y cuando sea documentadas y serias, las podrán hacer
enviando sus inquietudes a la sede gubernamental ya sea de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. es una figura que ha generado
polémica, es un abogado que hoy por hoy se desempeña como juez correccional de la 8va nominación de la ciudad de Rosario,
provocó observaciones entre propios y extraños, recordemos Ciro que la democracia progresista dentro de lo que es el Frente
Progresista, Cívico y Social hizo algunas objeciones. Después se escucho lo propio desde el partido justicialista y también opinaron
algunas entidades intermedias como por ejemplo el Colegio de Abogados, que la semana pasada particularmente cuestionó el nombre
de Bistoletti diciendo que no estaba bien que fuese el defensor del Pueblo alguien que proviene del poder judicial, que mejor sería un
abogado pero que este trabajando en el plano laboral ordinario si se quiere, privado, que no tenga que ver directamente con la
justicia. Bueno quien contestó a esta observación del Colegio de Abogados desde y en representación del Gobierno de la Provincia fue
el ministro de Gobierno de la Provincia, Antonio Bonfatti.
15:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo abrió la instancia de consulta y opinión. El poder ejecutivo provincial público mediante solicitada la
postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del Pueblo de Santa Fe. Habrá 15 días hábiles para formular observaciones a favor y
en contra del juez rosarino. Por el momento sumo más rechazos que apoyo.
19/01/200 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 12:00:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. la ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual juez rosarino, a través de la página web de la Provincia. En esta capital, las observaciones o presentaciones
acerca de la postulación de Bistoletti podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles, desde el jueves hasta el 11 de febrero, en la
Dirección del Concejo de la Magistratura, en Amenábar 2689. Carolina Zancada, directora provincial del Concejo de la Magistratura y
Jueces Comunales remarcó, por esta emisora, que "todas las etapas del proceso serán públicas y - aclaró - cualquier ciudadano o
institución puede hacer una observación y brindar su apoyo al postulante".
12:46:00
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Top five de noticias
(Alejandra Pautasso): a pesar de las críticas, el Gobierno provincial avanza con la idea de designar a Edgardo Bistoletti como Defensor
del Pueblo de la Provincia. Hoy se publicó un edicto, invitando a la ciudadanía a expresarse sobre el candidato propuesto por Hermes
Binner
13:00:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. La ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual juez rosarino, a través de la página web de la Provincia. En esta capital, las observaciones o presentaciones
acerca de la postulación de Bistoletti podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles, desde el jueves hasta el 11 de febrero, en la
Dirección del Concejo de la Magistratura, en Amenábar 2689. Carolina Soledad Zancada, directora provincial del Concejo de la
Magistratura y Jueces Comunales remarcó, por esta emisora, que "todas las etapas del proceso serán públicas y - aclaró - cualquier
ciudadano o institución puede hacer una observación y brindar su apoyo al postulante".
19/01/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:01:00
[BOLETÍN]
El Ejecutivo hizo pública la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. La ciudadanía podrá acceder al
patrimonio del actual magistrado rosarino, a través de la página web de la Provincia.
19/01/2009 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 12:31:00
[BOLETÍN]
Se abrió la instancia de consulta y opinión para definir la propuesta de Gobierno para el cargo del defensor del Pueblo de la Provincia.
19/01/2009 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:07:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Se abrió la instancia de consulta y opinión para definir la propuesta del Gobierno para el cargo del defensor del Pueblo de la Provincia.
El poder ejecutivo provincial público mediante solicitada la postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del Pueblo de Santa Fe.
Habrá 15 días hábiles para formular observaciones a favor y en contra de la designación del juez rosarino.
19/01/2009 - LT 2 (Rosario) - De tarde en tarde - Alberto Lotuf - 14:55:00
MÓVIL
(Ivana Fux): hoy es el día en el que aparecieron en los diarios los avisos para hacer pública la postulación del doctor Edgardo Bistoletti
como defensor del Pueblo de la Provincia. Formalmente se inicia a partir del día de hoy un período que va a durar 15 días a lo largo de
los cuales todos aquellos que tengan objeciones para formular, siempre y cuando sea documentadas y serias, las podrán hacer
enviando sus inquietudes a la sede gubernamental ya sea de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. es una figura que ha generado
polémica, es un abogado que hoy por hoy se desempeña como juez correccional de la 8va nominación de la ciudad de Rosario,
provocó observaciones entre propios y extraños, recordemos Ciro que la democracia progresista dentro de lo que es el Frente
Progresista, Cívico y Social hizo algunas objeciones. Después se escucho lo propio desde el partido justicialista y también opinaron
algunas entidades intermedias como por ejemplo el Colegio de Abogados, que la semana pasada particularmente cuestionó el nombre
de Bistoletti diciendo que no estaba bien que fuese el defensor del Pueblo alguien que proviene del poder judicial, que mejor sería un
abogado pero que este trabajando en el plano laboral ordinario si se quiere, privado, que no tenga que ver directamente con la
justicia. Bueno quien contestó a esta observación del Colegio de Abogados desde y en representación del Gobierno de la Provincia fue
el ministro de Gobierno de la Provincia, Antonio Bonfatti.
15:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo abrió la instancia de consulta y opinión. El poder ejecutivo provincial público mediante solicitada la
postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del Pueblo de Santa Fe. Habrá 15 días hábiles para formular observaciones a favor y
en contra del juez rosarino. Por el momento sumo más rechazos que apoyo.
20-01-09 - PROGRAMA: TRASCENDENTAL - MEDIO: LT8 - HORA: 12:26
Entrevista de Gaspar Gutiérrez al diputado Luis Rúbeo.
Declaraciones del funcionario en torno a la designación del juez Bistoletti como defensor del pueblo.
“Tiene que ser aprobado en la asamblea legislativa y allí se establecerá en la comisión de acuerdo el despacho respectivo. Nosotros lo
vamos a manejar con mucha prudencia, me parece que hay ya una serie de cuestionamientos que han salido del propio Frente
Progresista, han salido dirigentes que han salido a cuestionar la postulación del Dr. Bistoletti y me hace pensar que dentro del
oficialismo también va a haber algún tipo de división”.
“Veremos a partir de cómo se cumplimentan los plazos, cuando la legislatura sea convocada para analizar el tema, y allí fijaremos una
posición definitiva. Hasta el momento viene siendo bastante cuestionada la designación, también por el Colegio de Abogado de
Rosario y por otros dirigentes políticos y por algunos legisladores del PJ”.
“Yo me estoy informando y estoy buscando los antecedentes que me están remitiendo con respecto a las actuaciones que él había
tenido en su momento como juez, en lo que significó algunos conflictos con la municipalidad de Rosario y ver de qué manera se ha
manejado esta causa. Todavía no tengo una opinión formada al respecto. Lo que quiero hacer es manejarme con mucho prudencia
para no poder anticipar una decisión personal que luego modifique o no lo que yo tenga que votar en el recinto”.
“He tenido conversaciones informales con algunos legisladores sobre el tema. Hemos acordado entre senadores y diputados del PJ un
mecanismo de funcionamiento conjunto por los temas más importantes, yo creo que la 1 semana de febrero nos estaremos reuniendo
en le sede de nuestro partido para poder fijar una posición de conjunto. Esto tiene que ser analizado por todos los legisladores”.
20/01/2009 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:02:00
[BOLETÍN]
Desde el jueves se podrán hacer las presentaciones acerca de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. en esta
capital, podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles, hasta el 11 de febrero en la dirección del Consejo de la Magistratura, en
Amenábar 2689.
20/01/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:30:00

Página 319

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

[BOLETÍN]
Desde el jueves se podrán hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del pueblo de la
Provincia. En esta capital podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles hasta el 11 de febrero en la Dirección del Consejo de la
Magistratura en calle Amenábar 2689. Por otra parte, la ciudadanía podrá acceder al patrimonio del juez rosarino a través de la página
web de la Provincia.
20/01/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:00:00
[BOLETÍN]
Lograron recuperar una joven que había sido raptada para su explotación sexual en una wiskería de Rafaela.
(Mario Galoppo): había secuestrada durante los festejos de la Fiesta de la Frutilla en esa ciudad de Santa Fe a fines de Noviembre. Tras
la correspondiente denuncia policial, su familia también
acudió a la Defensoría del Pueblo, iniciándose la búsqueda. Se pudo establecer que a joven fue trasladada desde Coronda hacia Santo
Tomé y luego a un local nocturno de Rafaela donde era explotada sexualmente. (…) Al respecto, Liliana Loyola, Defensora del pueblo
adjunta a cargo, dijo esta tarde a nuestra emisora que denuncias similares se reciben a razón de una por semana.
[CINTA]
(Liliana Loyola): fue raptada, secuestrada en lo que fue la Fiesta de la frutilla en Coronda y bueno, de ahí fue trasladada a diversos
lugares. Básicamente fue explotada en una wiskería de Rafaela, explotada sexualmente, por eso hablamos de un caso de trata de
personas. Es decir, una chica que se (deficiencia de audio).
[FIN DE CINTA]
(Mario Galoppo): conceptos de Liliana Loyola, reiteramos, a cargo de la Defensoría del Pueblo sobre el rescate de esta chica de 20
años que estaba siendo explotada sexualmente en una wiskería de Rafaela.
21/01/200
- LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 08:31:00
[BOLETÍN]
Polémica dentro del Frente Progresista por la postulación de Bistoletti en la Defensoría del Pueblo. Los aliados del PDP cuestionaron a
Binner porque no les dio tiempo prometido para evaluar al candidato. Hay diferencias también entre radicales y el ARI.
21/01/200
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:03:00
[BOLETÍN]
Polémica dentro del Frente Progresista por la postulación de Bistoletti en la Defensoría del Pueblo. Los aliados del PDP cuestionaron a
Binner porque no les dio tiempo prometido para evaluar al candidato. Hay diferencias también entre radicales y el ARI.
10:31:00
[BOLETÍN]
Lograron rescatar a una joven que había sido raptada y obligada a ejercer la prostitución en una wiskeria de Rafaela. Se trata de una
mujer de 20 años oriunda de Coronda, quien había sido raptada durante los festejos de la Fiesta de la Frutilla en esa ciudad santafesina
a fines de noviembre. Tras la correspondiente denuncia policial su familia también acudió a la Defensoría del Pueblo iniciándose la
búsqueda. Se pudo establecer que la joven fue traslada desde Coronda hacia Santo Tomé y luego a un local nocturno de Rafaela donde
era explotada sexualmente. Una providencial llamada de su familia de una persona que mantuvo un contacto con la mujer permitió los
allanamientos que condujeron a su recuperación, hecho ocurrido el fin de semana pasado. Liliana Loyola, defensora del Pueblo
adjunta, dijo por nuestra emisora que denuncias similares se reciben a razón de una por semana.
21/01/2009
- LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 14:01:00
[BOLETÍN]
Desde mañana se podrán hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la
Provincia. En esta capital, podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles hasta el 11 de febrero, en la Dirección del Consejo de la
Magistratura, en Amenábar 2689. Por otra parte, la ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la
página web de la Provincia.
21/01/200
- LT9 - Panorama informativo LT9 - .13:11:00
PANORAMA DE NOTICIAS
Lograron rescatar a una joven que había sido raptada y obligada a ejercer la prostitución en una wiskeria de Rafaela. Se trata de una
mujer de 20 años oriunda de Coronda, quien había sido raptada durante los festejos de la Fiesta de la Frutilla en esa ciudad santafesina
a fines de noviembre. Tras la correspondiente denuncia policial su familia también acudió a la Defensoría del Pueblo iniciándose la
búsqueda. Se pudo establecer que la joven fue traslada desde Coronda hacia Santo Tomé y luego a un local nocturno de Rafaela donde
era explotada sexualmente. Una providencial llamada de su familia de una persona que mantuvo un contacto con la mujer permitió los
allanamientos que condujeron a su recuperación, hecho ocurrido el fin de semana pasado. Liliana Loyola, defensora del Pueblo
adjunta, dijo por nuestra emisora que denuncias similares se reciben a razón de una por semana. Estos eran los conceptos a LT 9.
(CINTA) (Liliana Loyola): fue raptada, secuestrada en lo que fue la Fiesta de la Frutilla en Coronda y bueno, de ahí fue trasladada a
diversos lugares. Básicamente fue explotada en una wiskeria de la ciudad Rafaela, explotada sexualmente, por eso hablamos de un
caso de trata de personas. Es decir, una chica que se raptada, traslada, explotada en un lugar que está habilitado como wiskeria, que
esto también tenemos que tenerlo en cuenta. En realidad funcionaba como prostíbulo, pero estaba habilitado como wiskeria, que
cuando ingresa a, bueno se entra en la búsqueda en la ciudad donde ella estaba que era la ciudad de Rafaela la trasladan a Santo
Tomé, que es donde la rescatan a la joven por intervención de la policía de Coronda. (FIN CINTA)
21/01/2009 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
Lograron rescatar a una joven que había sido raptada para su explotación sexual en una wiskeria de Rafaela. Es oriunda de Coronda y
tiene 20 años y había desaparecido en noviembre pasado. La defensora del Pueblo, Liliana Loyola, advirtió que Santo Tomé se convirtió
en un lugar de paso para la trata de personas.
21/01/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:30:00
[BOLETÍN]
Desde mañana se podrán hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti
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como Defensor del Pueblo de la Provincia. En esta capital, podrán hacerse en un plazo de 15 días hábiles hasta el 11 de febrero, en la
Dirección del Consejo de la Magistratura, en Amenábar 2689. Por otra parte, la ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez
rosarino a través de la página web de la Provincia.
21/01/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
Lograron rescatar a una joven que había sido raptada para su explotación sexual en una wiskeria de Rafaela. Es oriunda de Coronda y
tiene 20 años y había desaparecido en noviembre pasado. La defensora del Pueblo, Liliana Loyola, advirtió que Santo Tomé se convirtió
en un lugar de paso para la trata de personas.
22/01/2009 - LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 09:00:00
[BOLETÍN]
Ya se pueden hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. En esta
capital podrán hacerse hasta el 11 de febrero en la dirección del Consejo de la Magistratura en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia.
22/01/2009 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Maíz - 14:30:00
[BOLETÍN]
Ya se pueden hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. En esta
capital podrán hacerse hasta el 11 de febrero en la dirección del Consejo de la Magistratura en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia.
22/01/200
- LT10 - Después de todo - Emilio Jatón - 18:40:00
COMUNICACIÓN CON LUIS LOMBÓ
(Emilio Jatón): y el tema del día tiene que ver con los aumentos en la factura de la Empresa Provincial de la Energía. Desde el Gobierno
provincial se dijo, "esto es un pasa mano" ¿por qué? Porque nos aumentan a nosotros y nosotros tenemos que aumentar. Desde el
Centro Comercial se dice "bueno, hay una corresponsabilidad por parte del Gobierno en estos aumentos". "queremos información"
¿hay información? ¿Se está violando el derecho del consumidor? Está en línea Luis Lombó de ADELCO a quien saludamos. Luis, ¿cómo
le va? Emilio Jatón lo saluda.
(Luis Lombó): qué tal, cómo le va Emilio. Buenas tardes.
(Emilio Jatón): buenas tardes. Cuénteme qué mirada están haciendo de estos aumentos de la tarifa eléctrica.
(Luis Lombó): Bueno, para nosotros claramente, se está violando los derechos de los consumidores y usuarios, en este caso usuarios
de este servicio, porque se nos está cobrando una factura de manera retroactiva. Es decir, nos están cobrando por un consumo que
nosotros ya hicimos cuando nosotros pensábamos que la factura de la tarifa era de otro valor.
(Emilio Jatón): claro, el ministro dice que a ellos también le cobran retroactivo.
(Luis Lombó): sí, bueno, pero eso es un tema que, en todo caso, es un problema entre estados, no es cierto, entre una empresa del
Estado, entre el Estado provincial y el Estado nacional. Creemos que los consumidores no debemos ser, o los usuarios en este caso, los
que recibamos siempre el castigo. Sería interesante analizar en qué porcentaje se traslada este aumento porque evidentemente, la
tarifa que estamos pagando tiene un sobre costo por la distribución. Digamos la EPE compra la energía en un determinado valor, la
carga de todos sus costos y esa es la tarifa que recibimos los usuarios. Hay que ver si el aumento se trasladó en el mismo porcentaje
porque eso no sería razonable, porque si existe lógicamente este sobrecosto, y algo se podría haber amortiguado.
(Emilio Jatón): claro, eso justificaría lo que dice el ministro que esto es un pasamanos.
(Luis Lombó): claro, nosotros entendemos que esto no es la manera correcta. Nosotros creemos que el Estado debe reclamar el
cumplimiento, primero el Estado nacional incumplió fragantemente el derecho de los usuarios a llevar adelante este aumento
retroactivo del Estado nacional. Pero el Estado provincial también debería hacer algo en defensa de los usuarios de, por ejemplo, la
Provincia de Santa Fe. Yo no sé si ustedes han leído, salió en los diarios de estos días, por ejemplo, en una ciudad de acá de a zona de
Provincia de Buenos Aires donde el Intendente se reunió con la gente y creo que llegaron a un acuerdo con la empresa distribuidora
para congelar el aumento.
(Emilio Jatón): ¿y este aumento de tarifas ha repercutido en las consultas a ADELCO?
(Luis Lombó): nosotros hemos tenido algunas consultas. Entendemos que todavía son pocas en
relación, porque creo que a la gente todavía le está llegando la tarifa, perdón, le esta llegando las
facturas. Hay mucha gente que todavía está de vacaciones, como es mi caso, y no nos hemos enterado. Así que seguramente, en el
transcurso de la semana que viene, yo creo que los reclamos se van a empezar a ampliar. Nosotros los reclamos que hemos tenido, me
ha informado la gente que está a cargo de las oficinas, lo que han hecho es impugnar de manera individual el aumento basado en el
derecho a la información. Es decir, el derecho a la información es básico y de hecho, no nos pueden recobrar algo de manera
retroactiva, no nos deben, digamos y creo que esto es lo que hay que respetar de una manera a rajatabla porque son derechos básicos
que deberían ser respetados, incluso, por el Estado. Fijense la paradoja, el Estado que muchas veces a las entidades privadas el
cumplimiento de estos derechos de los consumidores no lo cumple para sí mismo.
(Emilio Jatón): ¿qué debería hacer un usuario?
(Luis Lombó): nosotros entendemos que debe acercarse a las oficinas y hacer, como estamos haciend nosotros, en este caso en las
oficinas de ADELCO que tenemos en Santo Tomé o en Santa Fe. También pueden acercarse, si no pueden ir ahí, a la Defensoría del
Pueblo, también pueden ir a la Dirección de comercio, porque con la modificación de la ley de defensa del consumidor es autoridad
(deficiencia de audio) y reclamar, impugnar la factura y reclamar que le cobren a factura con las tarifas anteriores por no haber
seguido el principio de información. Vuelvo a repetir, nos están cobrando por un consumo que nosotros ya hicimos con una tarifa que
no era vigente al momento que nosotros consumimos. Así que eso es…
(Emilio Jatón): Luis Lombó ha sido muy amable. Le mandamos un abrazo.
(Luis Lombó): bueno, muy bien. Gracias a ustedes.
22/01/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:30:00
[BOLETÍN]
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Ya se pueden hacer las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de la Provincia. En esta
capital podrán hacerse hasta el 11 de febrero en la dirección del Consejo de la Magistratura en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia.
23/01/2009
- LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 07:41:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Carina Bolatti): estamos en contacto con la defensora adjunta del Pueblo para la zona norte de Santa Fe, Liliana Loyola. Liliana la
llamábamos para hablar en particular de un caso, pero en general de muchos sobre los que sabemos que están trabajando ustedes y
tienen que ver con la desaparición de jóvenes, un hecho que se reitera, y en el que están poniendo mucho énfasis desde la Defensoría
del Pueblo, en general con buenos resultados, Liliana ¿no?
(Liliana Loyola): si, este es un tema, el tema de la trata de personas es un tema que venimos trabajando activamente hace más de dos
años, dos años y medio casi a partir de un caso muy resonante que hubo en la ciudad de Santa Fe y que vimos acá hay que empezar a
trabajar, sobre todo porque Santa Fe aparece en un informe de la Organización Internacional de Migraciones de la OIM como un lugar
captación y esto no es nada más algo que está escrito en un papel, es la realidad no cierto, permanentemente nos llegan
presentaciones, pedidos de ayuda de padres, de madres que sus hijos han desaparecido, sus hijas fundamentalmente. Y bueno este es
el caso que nos ocupa en este momento, dos situaciones en la localidad de Coronda, una joven de 19 años y una joven de 13 años. La
joven de 19 años ha sido recuperada y está haciendo atendida en nuestro centro de asistencia a la víctima, está joven sufre grandes
padecimientos y, o sea su recuperación es muy difícil.
(Carina Bolatti): todo producto, perdón Liliana, decía ¿todo producto de este hecho?
(Liliana Loyola): todo, todo producto de este hecho, o sea nosotros estamos hablando de trata de personas, trata de personas es
comercio de personas con fines de explotación laboral o sexual. Básicamente estamos hablando de fines de explotación sexual, son
chicas que son captadas por diversas formas. A veces hay una persona que se acerca, que, que las seduce, las enamora, son chicas
jóvenes generalmente como estamos diciendo y a veces la confianza en la persona, a veces los propios padres, las chicas creen que van
a una oferta engañosa de trabajo y en realidad se encuentran luego con otra situación. Y bueno lo que nosotros nos parece importante
y por eso el rol de los medios de comunicación es decir que esto está en la ciudad de Santa Fe. Ha sido coincidencia pero varios de los
casos que hemos tenido en los últimos tiempos en los lugares en donde son trasladadas las jóvenes a la ciudad de Santo Tomé,
estamos pensando que allí puede haber como un foco de captación, en un barrio especialmente. Entonces, es decir, no estamos
hablando de una película, de una historia ni queremos también alarmar, pero si este, en este caso de la trata de personas es una de las
causas de vulnerabilidad es desconocer que esto existe. Entonces es muy bueno conocer los mecanismos de captación, que hacer
cuando uno, nosotros hablamos de potenciales víctimas de trata. ¿Qué hacer en esa situación?, los padres, se hace antes porque el
tema es no llegar a la situación del rapto, de la desaparición de la joven, que hacer previamente. Que hacer en el caso de que una hija,
nosotros siempre decimos tu hijo te dijo voy a venir a tal hora, bueno no llego inmediatamente hacemos la denuncia, no esperamos,
no esperamos. La policía tiene la obligación de tomar el pedido, la denuncia por pedido de paradero y a partir de ahí entra a funcionar
un mecanismo que tiene que ver con recuperar a la joven.
(Carina Bolatti): exacto. Liliana hablando del caso particular de está última joven que creo que también había desaparecido en Coronda
y apareció en Rafaela, se da un caso que se reitera en otros y que es que ya dentro de todo este mecanismo que significa la trata de
personas ya con un tiempo dentro de este mercado la chica puede advertir su situación a un cliente de un prostíbulo y es justamente
un cliente quien la termina ayudando(Liliana Loyola): si, otro caso paso en Santa Fe se acuerdan la chica (superposición de voces) que apareció en Santiago del Estero, el
papá recibió la información a través de una persona que tenía contacto en el lugar en donde estaba trabajando, "wiskeria" habilitadas
como wiskerias, este también es un control que deben hacer los organismos municipales, se habilitan wiskerias que en realidad no
funcionan como tal, funcionan como prostíbulos y en ciudades importantes. Los vemos a la vera de los caminos en las salidas de las
ciudades, pero también en las propias ciudades, acá lo tenemos en Santa Fe, bueno en este caso fue en la ciudad de Rafaela y no
queremos decir (deficiencia de audio), lo vemos permanentemente. En Córdoba se habla que es una de las provincias donde más
lugares de este tipo hay, muchas de las chicas son trasladadas a Córdoba, a Santiago del Estero, pero la mayoría de las veces esos
lugares funcionan como wiskeria y están habilitados por las autoridades municipales sin los controles correspondientes.
(Carina Bolatti): claro, claro, eso es donde hay que hacer hincapié. Si hay que dar una recomendación fundamentalmente a las chicas,
porque yo, también esto lo hemos hablado Liliana y tiene que ver con una edad muy especial de las jóvenes donde por ahí primero que
es fácil de captarlas por esto del enamoramiento, de la seducción, de alguien que le ofrece un cambio radical en su situación social y
económica, pero además está esto que demuestran siempre los adolescentes que es a mí nunca me va a pasar, estoy por encima de
todo esto. Como trabajarlo desde la casa y desde la escuela, desde lo social.
(Liliana Loyola): nosotros siempre elegimos actuar desde la prevención, durante el 2008 hemos trabajado en muchísimos colegios a
través de muchísimas instituciones, ustedes saben que tenemos convenios de colaboración con instituciones como CARITAS que con la
cual hemos trabajado en cada barrio este tema específicamente hablándolo con los padres, con los docentes, con los jóvenes. En
colegios, por ejemplo el Colegio Nacional dedicó dos jornadas completas para que todos los alumnos y los docentes estuvieran
presentes en un trabajo de difusión, de prevención, de decir esclarecimiento de que esto, es decir, el tema para nosotros fundamental
es la prevención porque el tema es el escaso conocimiento del tema, como operan los, las redes. Ustedes saben que son redes de
crimen organizado, la trata de personas es el comercio ilegal, el delito que maneja en este momento casi la misma cantidad de dinero
en el mundo que el tráfico de drogas. O sea son redes de crímenes organizados con las cuales nos estamos metiendo, entonces es muy
importante conocer los mecanismos de captación, aprovechan generalmente la vulnerabilidad propia de la edad, lo que es tan sano
que es la rebeldía adolescente, esto que vos decías Carina de que los chicos no tienen miedo, bueno eso canalizando bien es una
energía muy importante, pero también es aprovechada por estos grupos (superposición de voces), saber lo que hay que hacer.
(Carina Bolatti): finalmente quería consultar Liliana y esto tiene que ver ya con algo que se ha comentado, pero no se si hay algún
índice o algún registro que ustedes tengan sobre la realidad. Se están produciendo también captación de jóvenes varones,
adolescentes varones con el mismo.
(Liliana Loyola): también, también, también últimamente, inclusive las propias jóvenes que han estado en situación de explotación
manifiestan que han encontrado jóvenes varones. Con respeto a las cifras la Fundación El Otro que es una de las fundaciones que ha
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trabajado con nosotros en la capacitación de nuestro personal y también de otro de la Provincia estiman que hay 500 mil personas en
situación de esclavitud en la Argentina. Me preguntabas Carina que se debería hacer desde la familia, fundamental hablar del tema,
generar dialogo con los hijos, establecer claros las, es decir, vas a salir, ¿Cómo vas a salir, a que hora volvés?, con la idea de saber y
saber en que momento esto fallo cierto, tener a mano la agenda de teléfono de todos los amigos para poder bueno si se demora
tomar contacto con algunos de chicos, con la escuela tener contacto directo para ver si hay alguna conducta que puede llamar la
atención y conocer básicamente las relaciones con, con los hijos y con los amigos.
(Carina Bolatti): fundamental, fundamental. Le agradecemos muchísimo, esto siempre suma. Sabemos que por allí alguno puede decir
bueno es reiterado, cada vez que hay un caso se vuelve a hablar de esto, pero evidentemente y la cantidad de casos así lo demuestran
es necesario insistir sobre esto y fundamentalmente trabajarlo muchos con ellos, con este sector tan vulnerable de la sociedad como
son los adolescentes quien son muchas veces quienes bueno son engañados.
(Liliana Loyola): son las víctimas fundamentales de este tema, pero también pensar que esto no existiría si existiría una demanda de la
prostitución y básicamente este negocio es un negocio oculto, que tiene una altísima demanda que si nosotros si cliente no hay
prostitución, y sin prostitución no habría, no habría trata de personas y que lamentablemente hay bastante hipocresía en la sociedad
con respecto a este tema y bueno si entre las personas no pensamos otra manera de, de, de pensar la sexualidad sinceramente va a
ser muy difícil eliminar este, este delito tan grave que tiene que ver con la vulneración de las personas que fue sometida a está
situación.
(Carina Bolatti): totalmente, Liliana muchas gracias por el contacto.
(Liliana Loyola): no, no muchísimas gracias a ustedes porque es fundamental poder difundir esto, sin alarmar, pero que se sepa que
está, muchas veces se habla de que en las escuelas están rondando personas y realmente esas personas no van con fines, sino que van
a ver al lugar, a estudiar, a ver cual es la persona vulnerable que se puede captar.
(Carina Bolatti): me imagino, me imagino que es así. Gracias Liliana, hasta luego.
23/01/2009
- LT 8 (Rosario) - Como viene la mano - Guillermo Zysman - 08:02:00
[BOLETÍN]
Comienzan los reclamos formales de vecinos contra el aumento de la tasa. La Defensoría del Pueblo y del Consumidor están recibiendo
quejas de contribuyentes mientras la oposición sigue cuestionando el destino de los fondos.
23/01/200
- LT10 - Después de todo - Emilio Jatón - 18:15:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Emilio Jatón): hay un organismo que como fin último o como fin inicial es luchar y defender al ciudadano contra los abusos del Estado.
Esa es la Defensoría del Pueblo. Está en línea Liliana Loyola, a quien saludamos. Liliana ¿cómo le va? Emilio Jatón la saluda.
(Liliana Loyola): Emilio, disculpen, pero no estoy escuchando bien. (…)
(Emilio Jatón): ¿qué repercusión tuvieron el aumento de tarifas eléctricas en la Defensoría?
(Liliana Loyola): bueno, esto es un tema complejo y la verdad es que la gente está muy preocupada y está haciendo algunas
presentaciones. Nosotros estamos en un estudio minucioso por el tema. La verdad es que los ciudadanos santafesino han tenido en el
año 2008 dos aumentos de tarifa eléctrica ya ahora, este aumento, que como lo ha fijado el ministro Ciancio, tiene que ver con la
aplicación de la resolución de la Secretaría de energía y además, una política por parte del Gobierno nacional de no fustigar a
determinado nivel de consumo. De todas maneras, esto se ha traducido en aumento importante para los ciudadanos santafesinos y
sobre todo, el tema es que no había comunicado con la antelación correspondiente. Es decir, para la ley de defensa al consumidor,
cualquier tipo de aumento de tarifas, debe ser fehacientemente comunicado y por un tiempo prudencial para que el ciudadano, el
consumidor pueda organizarse en su economía doméstica. Nosotros estamos estudiando bien el tema. Creemos que hay posibilidad de
hacer un reclamo con respecto a este último punto que hemos mencionado, a la dirección de comercio interior que es el organismo de
aplicación de la ley de defensa al consumidor. En la medida en que este aumento repercutió sensiblemente en la economía doméstica
de los santafesinos habida cuenta de que estos aumentos también repercute en expensa, alumbrado público. Hay varios ítems que
quedan, digamos, incluido. Entonces, realmente es importante. Ustedes saben que los aumentos que tienen que ver con la resolución
1169 están en el orden entre el 20 y 30 % y en los demás consumos, del 70%.
(Emilio Jatón): Liliana, uno de los objetivos de la Defensoría es defender a los ciudadanos contra los abusos del Estado, ¿este es un
abuso del Estado?
(Liliana Loyola): mire, la Empresa Provincial de la Energía es solidariamente responsable en el caso de la aplicación directa de este
incremento. Ustedes saben que, bueno, la Empresa Provincial de la Energía compra energía en el mercado mayorista de energía y que
bueno, ha influenciado evidentemente la quita del subsidio a nivel nacional en el precio que EPE compran la energía. Pero de todas
maneras, también EPE tiene que digamos, tener una política solidaria con los usuarios de Santa Fe y entonces, no estamos muy
convencidos de ese traslado directo, teniendo en cuenta que en el 2008 los santafesinos sufrieron dos aumentos de tarifas eléctricas.
Entonces, estamos aplicando un aumento directo sobre ya tarifas que estaban aumentadas, entonces digamos como que se potencia
el aumento. Y vuelvo a repetir, este año, tuvimos aumentos de tasa municipal, aumento del orden del 29% de agua. Entonces,
realmente, el efecto sobre la economía doméstica es importante. Nosotros lo que estamos planteando es la posibilidad de emitir un
reclamo formal a la Dirección de comercio interior, especialmente por la ley de defensa al consumidor donde nosotros entendemos
que no se ha respetado eso de ser solidariamente responsable con los ciudadanos, el tema de comunicarlo fehacientemente con el
tiempo necesario. Porque se imagina en el orden del consumo de 1000 kw, es un consumo bastante medio porque la heladera
consume 250kw, aire igual, un lavarropa automático también. O sea se llega bastante fácil a ese consumo.
(Emilio Jatón): Liliana, ustedes hablan de un reclamo formal. ¿De qué sirve eso?
(Liliana Loyola): y bueno, para eso está la dirección de comercio interior, tenemos la ley de defensa al consumidor. Y bueno, la EPE.,
digamos por le repito, lo estamos estudiando minuciosamente para ver si logramos un mecanismo de reclamos en el cual el ciudadano
le sea respondido, siempre esté a favor del usuario para la ley de defensa al consumidor.
(Emilio Jatón): está bien Liliana. ¿ De quién depende la Dirección de comercio interior? Del Gobierno provincial.
(Liliana Loyola): del Gobierno de la Provincia. Tiene la misión de aplicar la ley de defensa al consumidor en el ámbito de la Provincia
(Emilio Jatón): este bien, está bien. La Dirección de Comercio interior depende de la Provincia ¿De quién depende la EPE? De la
Provincia
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(Liliana Loyola): también.
(Emilio Jatón): ¿y entonces?
(Liliana Loyola): pero bueno, hay mecanismos que uno los tiene que agotar en la medida de defender al usuario de este tipo de
situaciones donde, vuelvo a repetir, si se quiere no comunicación. (Problemas técnicos). También tiene que ver con un aumento
concreto en el importe de la energía que también vuelvo a repetir en otros temas como alumbrado público, como expensas en
edificios, etc.
(Emilio Jatón): Liliana Loyola le mandamos un fuerte abrazo, Defensora adjunta de Santa Fe.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes. Hasta luego.
24/01/200 - LT10 - Panorama de noticias - .13:00:00
PANORAMA
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En esta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia, www.santafe.gov.ar
24/01/200 - LT10 - Con todo al aire - Miguel Cello - 12:00:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En esta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia, www.santafe.gov.ar
25/01/2009 - LT10 - Despierta Litoral - .09:00:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En esta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia, www.santafe.gov.ar
25/01/2009 - LT10 - Panorama de noticias - .13:00:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En esta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura, sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia, www.santafe.gov.ar
25/01/2009 - LT10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz - 12:00:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En esta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia, www.santafe.gov.ar
26/01/2009
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 10:33:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del pueblo de
la Provincia. En ésta capital deben efectuarse en la dirección del Consejo de la Magistratura, sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia www.santafe.gov.ar
27/01/2009
- LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 07:20:00
COMUNICACIÓN CON EL PABLO JAVKIN
(Alejandra Pautasso): desde el mismo Frente Progresista o algunos sectores del Frente Progresista con representación legislativa
obviamente plantearon algunas diferencias, algunos por lo bajo, otros públicamente con relación a la postulación de Edgardo Bistoletti
como posible defensor del Pueblo de la Provincia ¿le sube el pulgar o se lo baja?
(Pablo Javkin): te doy mi opinión, en algún momento incluso lo expresé públicamente, en su momento nosotros habíamos pedido
algunos días, quiero aclarar que no tengo ninguna objeción, además tengo conocimiento personal del postulado del Dr. Bistoletti, pero
creo también que el mayor mérito en este proceso hasta acá a sido implementar un proceso de autolimitación donde van a poder
opinar las distintas entidades de la sociedad civil. Como soy miembro de la comisión que luego va a evaluar esos planteos prefiero
esperar cuales son las opiniones ¿no? más allá de las que uno pueda tener o no, pero insisto creo que lo más importante acá es
defender que se abrió, se abre un proceso, han opinado algunos sectores evidentemente incluso dentro del Frente Progresista otros
sectores han fijado y van a fijar posición en términos orgánicos como creo que el Partido Demócrata Progresista iba a fijar una posición
a través de su junta provincial, pero me parece que si hacemos, tomamos como un avance el hecho de que la gente pueda opinar,
bueno lo correspondiente es escuchar la opinión de la gente ¿no? y luego cuando nos toque a nosotros, supongo que en 15 o 20 días
evaluar el proceso tener en cuenta esa opinión porque a veces promovemos mecanismos institucionales que son de avanzada, pero
creo que eso también obliga que cambiemos la cultura en términos de que si fijamos posición antes
(Alejandra Pautasso): mucho sentido no tiene
(Pablo Javkin): (superposición de voces) mecanismo
(Alejandra Pautasso): Javkin, le agradezco
(Pablo Javkin): les agradezco mucho el gesto, el llamado y la solidaridad
(Alejandra Pautasso): bueno le agradecemos mucho a usted
(Pablo Javkin): por favor
(Alejandra Pautasso): hasta luego.
27/01/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de
la Provincia. En ésta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia www.santafe.gov.ar
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27-01-09 - PROGRAMA: SERVICIO INFORMATIVO - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 14:01
LOCUTORA: La Defensoría del pueblo reclama por atrasos en la entrega de los DNI… el reclamo elevado por la titilar adjunta de la
oficina corresponde a las quejas de los afectados de entre Enero y Agosto de 2008… a nivela nacional se inician entre 11mil y 12 mil
tramites por día y se confecciona un promedio entre 18 mil diarios…
27/01/200
- LT 2 (Rosario) - Meridiano - Pablo Feldman - 12:10:00
Comentario
(Lucía Faris): la Defensoría del Pueblo reclama por atrasos en la entrega de DNI. El reclamo, elevado por la titular adjunta de la oficina
corresponde a las quejas presentadas por los afectados entre enero y agosto de 2008. A nivel nacional se inician entre 11 mil y 12 mil
trámites por día y se confecciona un promedio de 18 mil diarios.
28-01-09 - PROGRAMA: CÓMO VIENE LA MANO? - MEDIO: LT8 - HORA: 6:40
ROBERTO PAZ: hay algo muy importante… te voy a dar cuáles don los controles automatizados, autorizados, para detectar infracciones
de transito en la provincia de Santa Fe
GUILLERMO ZYSMAN: esto es radares
PAZ: radares y otro tipo de controles… estoy hablando con fecha del 20 de enero, esto lo ha dictaminado la agencia provincial de
seguridad vial… dice que, los controles habilitados hasta la fecha son los siguientes: corredor ruta 33, quienes están autorizados son
Chabás, Pujato y Zavalla… en todos los casos son adelantamiento indebido, luces bajas y línea amarilla… corredor ruta nacional 9,
Carcarañá y Tortugas, adelantamiento indebido, luces bajas, línea amarilla... corredor ruta 11, desvío Arijón y Emilia que está en el
norte, adelantamiento indebido, luces bajas, línea amarilla… y en vía de normalización se encuentran las siguientes localidades: Sanfor,
sobre la ruta 33, sinemómetro por exceso de velocidad, acá tenemos un radar… en Armstrong, en la ruta 9, también hay otro radar…
Luis Palacios, que está sobre la ruta 34, adelantamiento indebido, luces bajas y línea amarilla… acá hago un signo de interrogación, Luis
Palacios hace un par de años tenia una sombrillita con una mesa, donde está hoy sobre la izquierda yendo para Rafaela, hay un altar de
la virgen, había una mesita con una sombrilla sacando fotografías a quines pasaban las líneas amarillas… esto se cobró, después fue
detectado, fue denunciado y lo sacaron, no sé lo que pasa ahora… y la localidad de Centeno, en la ruta 34, también con radar… hay un
montón de localidades que en estos momentos la gente está recibiendo la multa
ZYSMAN: y tal vez no estén habilitados
PAZ: no están habilitados… entonces tienen que dirigirse a la Defensoría del Pueblo, hacer la denuncia, y que le digan qué es lo que
tienen que hacer y qué es lo que tienen que mandar a cada una de las localidades… esto es muy importante porque hay muchísima
recaudación y después dicen que esto sirve puro y exclusivamente como prevención.
28/01/2009
- LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:50:00
COMENTARIO
(Alejandra Pautasso): Hoy es tapa en todos los diarios, dentro de un ratito lo vamos a estar ampliando, pero tiene que ver con el
servicio eléctrico. Decíamos que en Buenos Aires las distribuidoras no van a poder cortar la luz por falta de pago a los usuarios. La
justicia ordenó a EDESUR, EDENOR y EDELAP que den el servicio a quienes no abonen la nueva tarifa. Hay que recordar que en Buenos
Aires como ha pasado en otros lugares se han encontrado con buenos cifras siderales, aquellas personas que consumen más de mil
kilowatts se han encontrado con facturas enormemente abultadas de 500% y ¿Qué hizo el Defensor del Pueblo de la Nación ,
Mondino? Presentó un recurso colectivo, en base a ese recurso colectivo la justicia falló en forma inmediata. Está bien ahora hay feria
judicial, bueno habrá que ver que va a pasar, pero los resortes judiciales funcionaron, los mecanismos funcionan a partir de un reclamo
colectivo impulsado por el Defensor del Pueblo de la Nación (…) Pregunto ¿Qué pasa en Santa Fe? ¿Quién defiende los intereses de los
usuarios santafesinos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, la Defensoría del Pueblo de la Nación? ¿Quién, quien? Si esto paso en
Buenos Aires, acá pasó lo mismo, tuvimos aumentos de, hubo gente que tuvo aumentos de hasta 500% en el servicio eléctrico (…)
Ahora con este antecedente conocido ayer no pueden hacer algo los organismos de defensa de los derechos del consumidor, del
usuario, si se ha podido hacer esto en Buenos Aires, si hay un defensor del pueblo de la Nación ¿Qué pasa con el Defensor del Pueblo
de la Provincia que no tenemos, que no tenemos porque está acéfalo? Porque hay dos defensores adjuntos que son zona norte y zona
sur y que están haciendo de Defensor del Pueblo, pero no tenemos
(Juan Trento): en todo caso digamos se subrogan las atribuciones que le competen
(Alejandra Pautasso): lo pueden hacer
(Juan Trento): claro, por eso te digo se subrogan
(Alejandra Pautasso): exactamente, en ese caso por ejemplo no hay defensor del pueblo de la Provincia, hay dos adjuntas que están
haciendo la tarea del defensor del pueblo ¿Qué van hacer? (…) yo tengo, ahora lo que tengo que hacer yo como usuaria es comparar
con la factura anteriores a ver como fue el detalle del aumento porque hay que recordar que 2008 tuvo dos aumentos en el costo de la
energía en Santa Fe a eso se le sumó todo lo que vino de Buenos Aires, a nivel nacional en realidad, pero eso teóricamente por lo que
vi a primera vista de la factura (…) consumí menos y estoy pagando el 60% más (…)
(Juan Trento): todos los casos son atendibles cuando eso afecte el normal desenvolvimiento de una familia, es decir, cuando la ley
contempla ¿Qué contempla?
(Alejandra Pautasso): pagas la luz te quedas sin comer
(Juan Trento): por eso te digo cuando la justicia contempla no solo hacer lugar al reclamo que es
interpuesto por un organismo que defiende en este caso a los usuarios porque es un servicio público defiende a los usuarios de un
servicio público la justicia no solo que le hace lugar sino que le dice al ciudadano que reclamó que no puede pagar no se le puede
cortar la luz porque está imposibilitado de hacerlo, ahora vuelvo al principio si tu caso por poner uno entre miles, el de Alejandra
Pautasso, que le subió el 60% y a otros más le imposibilita el poder pagarlo en Santa Fe ¿la justicia bajo la misma legislación nacional lo
va a contemplar de la misma manera
(Alejandra Pautasso): claro ese es el tema (…) del lado de la justicia y del lado de los organismos que están encargados de defender los
intereses o los derechos
(Juan Trento): esos tienen responsabilidad primaria
(Alejandra Pautasso): claro
(Juan Trento): porque si no hay defensor del pueblo está bien todavía no hay, pero hay como dijiste bien vos
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(Alejandra Pautasso): no significa que esté parada la Defensoría del Pueblo
(Juan Trento): no en absoluto funciona, hay
(Alejandra Pautasso): yo puedo entender que hagamos catarsis, pero el defensor del pueblo para algo está y no puede reducirse a
hacer catarsis pública, mediática, no tiene que actuar y frente a esto más todavía, si hay una decisión judicial que surge del motor, el
motor fue la Defensoría del Pueblo de la nación y bueno muchachos hagan algo, me parece
(Juan Trento): van a tener que recibir en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a aquel usuario disconforme que vaya a protestar,
atender su situación, recurrir a la justicia y después mirar que hace la justicia en Santa Fe y lo compararemos con lo que hicieron en
Buenos Aires y ahí nos daremos cuenta cuales son los, la línea argumental para contener
(Alejandra Pautasso): exacto
(Juan Trento): me parece que ese es el camino
28/01/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 10:15:00
COMENTARIO
(Marina Bodrone): la decisión tomada en el día de ayer, el planteamiento del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Eduardo
Mondino, por el cual aquella boleta de EDENOR y EDESUR que habían llegado con un aumento no deben ser pagadas hasta tanto se
investigue si realmente existió ese aumento de consumo o si se trata de un error. Según nos decían fuentes cercanas a la doctora
Liliana Loyola, defensora adjunta del Pueblo de Santa Fe para la zona norte en el día de hoy estaría reunida con la señora Meotto, que
es la defensora de la parte sur de la Provincia y podrían firmar el mismo acuerdo o la misma petición para nuestra Provincia, hasta
ahora no está firmado, pero en el día de hoy se concretaría la reunión y estarían solicitando.
28/01/200
- LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 11:30:00
[BOLETÍN]
Hasta el 11 de febrero podrán hacerse las presentaciones acerca de la postulación de Edgardo Bistoletti como defensor del pueblo de
la Provincia. En ésta capital deben efectuarse en la Dirección del Consejo de la Magistratura sita en Amenábar 2689. Por otra parte la
ciudadanía podrá acceder al patrimonio del actual juez rosarino a través de la página web de la Provincia www.santafe.gov.ar
28/01/200
- LT9 - Cacho de noche - Cacho Galé - 21:05:00
[BOLETÍN]
ADELCO pidió a la EPE que anule los incrementos tarifarios. La Defensoría del Pueblo ratificó que las presentaciones deben efectuarse
ante la Dirección de comercio interior de la Provincia.
29/01/200
- LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió la anulación del incremento de la tarifa energética.
29/01/200
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:50:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Silvina Camino): lo comentaba recién Mario a través del flash de la división noticias, la Defensoría del Pueblo reclamó a la EPE que
deje sin efecto el último aumento y que devuelva lo cobrado de más y para conversar de este tema, está en línea Liliana Loyola, que es
la defensora adjunta para la zona norte. Liliana, ¿cómo estas? Buenas tardes.
(Liliana Loyola): qué tal. Buenas tardes Silvina. ¿Cómo estén ustedes?
(Silvina Camino): bien, todo bien. Bueno, escuchando atentamente esta información, compartiéndola con nuestros oyentes y bueno,
que es auspiciosa por cierto.
(Liliana Loyola): sí, la verdad es que esto es una respuesta también a haber escuchado el reclamo contundente de los usuarios de la
Empresa Provincial de la Energía con respecto a cómo sintieron este fuerte aumento que se aplicó y que fue llegando en las últimas
facturas de la luz. Evidentemente, nosotros ya lo veníamos diciendo y hoy sacamos una resolución conjuntamente con la defensora de
la zona sur donde solicitamos al Gobierno y a la Empresa Provincial de la Energía que suspenda y deje sin efecto los aumentos que
vienen a consecuencia de la aplicación directa de la resolución que ustedes han dado difusión de la secretaría de energía de la nación
por la cuál se deja sin aplicación un sistema de subsidios que viola energía.
(Silvina Camino): perfecto
(Liliana Loyola): nosotros estamos pudiendo además, además de que se deje sin efecto este aumento, que se devuelvan los importes
en exceso que han aparecido, que han ya sido abonados y que están las facturaciones pendientes de pago sobre los bimestres en los
cuáles se ha aplicado esta resolución. Básicamente, y ya lo hemos adelantado en algunas declaraciones previas donde solicitaban
nuestra opinión, que lo que nosotros consideramos que este aumento no ha dio, digamos se han violado algunos preceptos
constitucionales que tienen que ver, fundamentalmente, con la debida información de cada uno de los actos de Gobierno. Es decir, lo
que nosotros entendemos es que no ha habido una información veraz, precisa, en tiempo respecto a este aumento que se iba a aplicar
a la población. Pero además, no solamente es un precepto constitucional sino también se está violando la ley de defensa al
consumidor, cierto que también indica en sus distintos articulados la necesidad de una información clara, precisa en qué condiciones
se van a brindar lo servicios al usuario. Lo que nosotros entendemos de que aplicarse de esta manera este aumento, que se ha
potenciado aumentos anteriores porque convengamos que ahora se plantea que es un traslado de aumento de energía en el mercado
mayorista donde la EPE compra la energía. Pero anteriormente, durante el año 2008, la Empresa Provincial de la Energía ya había
aplicado en dos meses diferentes había aplicado aumentos bastante importantes y este aumento viene a potenciar aquello. Por eso,
cuando la gente compara lo que pagó, en forma comparativa, a un nivel de consumo similar, en el ultimo bimestre del 2007 con
respecto al ultimo bimestre del 2008, realmente cuando la gente en dice en las notas que hemos escuchado en la radio o en los
correos de lectores que mandan al LITORAL o en las presentaciones que uno pasa y que la luz ha aumentado el doble, realmente es
así porque ese aumento está potenciando aumentos anteriores. Y además, lo que nosotros también decimos es que esto influye en
otros ítems que tiene, porque digamos que la luz se compone de una tarifa básica y de una serie de ítems que hasta es alumbrado
público, los impuestos y demás y esto también repercute en todo esto. Es decir, el alumbrado público ha aumentado, digamos,
notablemente. Las expensas en los edificios. Es decir, se genera una imprecisión en a economía familiar producto de no haber tenido
una información previa, veraz, precisa y en qué condiciones. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la EPE, no solamente que
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suspenda la aplicación de este aumento, sino que informe permanentemente, en forma precisa cada vez que va a generar un tipo de
modificación de las tarifas o de las condiciones a los usuarios.
(Silvina Camino): Liliana, la pregunta, después continuas. La pregunta que se me ocurre es. A partir de esa presentación que hacen
ustedes, qué es de esperar y con qué tiempo, digamos.
(Liliana Loyola): bueno, nosotros lo que estamos haciendo es una resolución donde le pedimos al Gobierno que suspenda, deje sin
efecto este aumento. Conjuntamente que devuelva los importes por considerarlo al aumento arbitrario reitero, e ilegal por no cumplir
con… Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente que se acerque a la Defensoría del Pueblo para hacer los reclamos
correspondientes sobre este tema. Ustedes saben que el Defensor del Pueblo de la nación ha hecho una presentación, un amparo
colectivo con respecto a la aplicación de la resolución nacional que, digamos, en este momento, se le ha dado la medida cautelar, pero
que está en estudio, digamos, la medida de fondo. Esto también va a traer una mirada nacional sobre este tema, pero con respecto a
la cuestión provincial donde la que define la tarifa es la Empresa Provincial de la Energía, nosotros esperamos que se haga lugar a este
pedido, que también ha sido, en el día de ayer, alas asociaciones de consumidores, concretamente ADELCO, han hecho un pedido en
el mismo sentido. También hay un antecedente de hoy del ENRESS, es decir, de la empresa nacional…
(Silvina Camino): reguladora…
(Liliana Loyola): claro. A nosotros nos parece que están dadas las condiciones para que sea reconsiderada la aplicación de este
aumento y que los usuarios puedan recomponer el pago de la factura.
(Silvina Camino): perfecto. Así que en principio, tienen que acercarse a la Defensoría del Pueblo y luego…
(Liliana Loyola): ver donde se va a hacer el reclamo en forma particular de cada uno de los usuarios.
(Silvina Camino): bien, estar atento a la información que vaya surgiendo en relación a este tema (Liliana Loyola): exactamente
(Liliana Loyola): y nosotros estaremos atentos también a esto para volver a comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias.
(Silvina Camino): no, gracias a ustedes.
29/01/200
- LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 18:45:00
FLASH INFORMATIVO
(Mario Galoppo): lo otro para comentar es que la Defensoría del Pueblo ha reclamado en una resolución que ha firmado esta tarde ha
reclamado a la EPE que deje sin efecto el último aumento y devuelva lo cobrado demás. Esto fue firmado por la defensoras adjuntas a
cargo de la Defensoría del Pueblo, Liliana Loyola y Liliana Meotto que entienden que la empresa obró contrariando principios
constitucionales y violando la ley de defensa del consumidor y la resolución N º 12. También, están recomendando la suspensión del
cobro de la facturación emitida en contradicción a la legislación pre indicada. Muchos llamados tenemos todos los días, Silvina en
torno, justamente a los incrementos que se observaron en la tarifa eléctrica.
30-01-09 - PROGRAMA: 10 PUNTOS - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 11:18
SABRINA NARDI: se presentó para que los aumentos de la EPE queden sin efecto… estamos en comunicación con Liliana Meotto, es
adjunta de la Defensoria del Pueblo… cómo estas Liliana, muchas gracias por atendernos…
LILIANA MEOTTO: no por favor, Buenos días…
NARDI: puede quedar sin efecto el aumento en las tarifas de la luz?
MEOTTO: nosotros lo que hemos pedido en el día de ayer, es una resolución que hemos enviado a la empresa Provincial de Energía y al
gobierno de Santa Fe notificándolo de lo que nosotros consideramos que en este momento, como hecho, esta mal cobrado en la tarifa
actual, lo que han recibido los usuarios en su ultimo recibo y que se haga cumplir con la ley 24.240 que en su articulo 4 dice claramente
que hay que cumplir con las normas de información, en lo que tiene que ver con la distribución, comercialización y prestación de este
servicio… y a la fecha, por su puesto los usuarios, no estaban informados correctamente que la provincia ha adherido a una resolución
nacional, la 1.169/2008 que le aplica específicamente algunos fondos de cobro a los mayoristas y minoristas que le compran energía a
la Nación.. lo que ha hecho la provincia es transferirlo directamente ala boleta del usuario… y el usuario en la provincia de Santa Fe, no
estaba notificado del tema… nosotros no solo hemos recibido denuncias de ciudadanos por cuestiones domicilio y que se el cobra a
partir del gasto de los 1.000 Kw sino también hemos visto la situación de las granjas, los pequeños negocios, que efectivamente
pueden tener un sobre gasto de 1.000 Kw en el consumo diario de energía, incluso los propios restaurante, los propios bares y los
comerciantes para nada estaban informados de esta situación… por esta razón, nosotros le henos recomendando al gobierno
provincial y a la EPE dejar sin efecto los aumentos contenidos en las facturaciones efectuadas y que procedan a suspender el cobro de
esas facturaciones y que por supuesto pongan en su consideración la forma en que le vana a devolver al usuario esto que muestra que
hay un incumplimiento sobre la ley 24.240, que es la que le marca la normativa por la cual saben informársele al usuario o consumidor
los aumentos que el gobierno va a llevar a cabo…
NARDI: Liliana entonces aquel usuario que tiene su boleta con un aumento, en este caso son aumentos del 97%...
MEOTTO: están planteados 3 tipos de categorías y eso es lo que o esta muy claro en el sistema tarifario que ha dado la EPE, porque
cuando nosotros nos reemitimos a leer la resolución 1.169 de la Nación marca 3 tipos y categorías de excedentes según la cantidad
de Kilo wates gastados… entonces lo que la EPE tendría que hacer es informar el costo del valor según la cantidad de Kw gastados… no
hacer simplemente que a partir de los 1.000kv se va ampliando un aumento que no se tiene bien en claro cual es la consideración que
toman…
NARDI: el usuario… seguir acercándose ahí a la Defensoria del Pueblo…
MEOTTO: si… pro supuesto… nosotros estamos aquí atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 14, estamos recibiendo los
distintos reclamos… no obstante eso quiere decirle que nosotros en ningún momento nosotros le decimos al usuario que no debe
abonarlo, nosotros le estamos solicitando al gobierno que deje sin efecto el aumento y que proceda a suspender el cobro..
NARDI: Liliana muchas gracias por esta charla…
MEOTTO: gracias a ustedes…
30/01/2009
- LT10 - Registro de Radio - Sergio Gigliotti - 22:30:00
[BOLETÍN]
Continúa la polémica por el incremento tarifario de la energía. Ahora, la Defensoría del Pueblo solicitó a la empresa provincial que
deje sin efecto los aumentos contenidos en la facturación en base al cuadro tarifario emanado de la Secretaría de energía de la nación.
La Defensoría estima que los incrementos resultan contrarios a principios constitucionales y a la ley de defensa del consumidor.
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Adicionalmente, se reclama que se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspendan las facturaciones pendientes de
pago sobre los bimestres objetos de esta resolución.
30/01/2009
- LT10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso. Las
defensoras adjuntas Liliana Loyola y Liliana Meotto pidieron a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto los aumentos
aplicados en base al cuadro tarifario emanado de la secretaría de energía de la Nación. En los fundamentos del pedido la resolución
considera que resultan contrarios a los principios constitucionales y a la ley de defensa del consumidor. Adicionalmente reclaman que
se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspendan las facturaciones tendientes de pago sobre los bimestres objetos
de esta resolución. Además las defensoras recomiendan que cada modificación que afecte al usuario será informada en forma veraz,
precisa y efectiva y con la antelación necesaria para que no se vulneren sus derechos. Cabe destacar que ayer el Gobernador Binner
descartó que la EPE pueda dar marcha atrás con la nueva tarifa al ser una empresa que no produce energía y el aumento aplicado por
la distribuidora.
06:30:00
FOTOS DE LA MAÑANA
(Alejandra Pautasso): El dato también que fue uno de los datos de esta semana tiene que ver con los reclamos por el aumento de la
luz, hubo una resolución, finalmente la Defensoría del Pueblo donde se pide a la EPE que se deje sin efecto el último aumento de
tarifas y que se devuelva lo que se cobró en exceso. Esto lo firman las dos defensoras adjuntas, hay que recordar que no hay defensor
del pueblo, solamente las adjuntas Liliana Loyola y Liliana Meotto que están pidiendo a la EPE que deje sin efecto este aumento. De
todas maneras hay que recordar que es un aumento que se produce a nivel nacional por la quita de subsidios entonces se arrastra este
incremento a los que consumen más de mil kilowatts, son los que, si se quiere tienen una mejor capacidad económica, es gente con
poder adquisitivo los que sufren principalmente este incremento. Hay otros casos, quizá son los menos, pero de todas maneras parece
que también el planteo correspondería hacerlo a nivel nacional en función de que es un aumento en este caso que no tiene nada que
ver la Provincia de Santa Fe, sí los dos aumentos del año pasado. Y el dato que me parece interesante de la Defensoría es que está
pidiendo que cada vez que se modifican las tarifas que se informe como corresponde a la gente, eso es lo más importante, sino hay
información yo creo que muchos de estos problemas que aparecieron ahora se hubieran podido solucionar en tiempo y forma si
hubiera habido la información correspondiente, la información veraz para que el usuario esté en conocimiento de lo que iba a pasar y
sin embargo no sucedió. Creo que en eso hay que hacer hincapié más allá de bueno las responsabilidades que cada organismo le
corresponde cuando pasa este tipo de cosa ¿no? Ojala, ojala por cambios que se tendrán que hacer sustancialmente, cambios de
fondos la estructura de la defensa del consumidor ojala estos organismos no sean únicamente órganos catárticos para que la gente se
queje y para que el mismo organismo se queje, me parece que no tiene mucho sentido si se funciona de ésta manera ¿no? tendría que
tener mayor poder de resolución
07:02:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso. En los
fundamentos del pedido la resolución considera que resultan contrarios a los principios constitucionales y a la ley de defensa del
consumidor. Adicionalmente el organismo reclama que se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspendan las
facturaciones tendientes de pago sobre los bimestres objetos de esta resolución. Cabe destacar que ayer el Gobernador Binner
descartó que la EPE pueda dar marcha atrás con la nueva tarifa al ser una empresa que no produce energía y ante el aumento aplicado
por la distribuidora.
07:31:00
[BOLETIN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso.
08:00:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso. En los
fundamentos del pedido la resolución considera que resultan contrarios a los principios constitucionales y a la ley de defensa del
consumidor. Adicionalmente el organismo reclama que se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspendan las
facturaciones tendientes de pago sobre los bimestres objetos de esta resolución. Cabe destacar que ayer el Gobernador Binner
descartó que la EPE pueda dar marcha atrás con la nueva tarifa al ser una empresa que no produce energía y ante el aumento aplicado
por la distribuidora.
08:14:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Alejandra Pautasso): Volvemos a algunos temas que hemos planteado a lo largo de ésta semana, muchas quejas de la gente por el
tema del aumento de la luz, hubo explicaciones de parte de la EPE, de porque se están produciendo, ayer el propio Gobernador Binner
terminó diciendo se terminó la luz barata como una advertencia también a todos los usuarios de la energía eléctrica, pero con una
realidad ¿no? Las quejas continúan en algunos sectores se sintió mucho más fuerte este último aumento a nivel nacional y la
Defensoría del Pueblo finalmente emitió una resolución donde está pidiendo a la EPE que deje sin efecto este último incremento en las
tarifas y que se devuelva lo cobrado en exceso. Una de las que firma porque las dos defensoras adjuntas firmaron esta resolución de
Liliana Meotto en el sur, en la zona sur y Liliana Loyola en el centro norte de la Provincia, adjunta de centro norte de la Defensoría del
Pueblo. Loyola está en línea, buen día ¿Cómo le va?
(Liliana Loyola): buen día ¿Cómo les va?
(Alejandra Pautasso): ¿Cómo anda? Bueno esta resolución concretamente que es lo que está solicitando la Defensoría del Pueblo
frente a lo que es un hecho, bueno el aumento de las tarifas de la luz
(Liliana Loyola): sí, nosotros estamos solicitando concretamente que se deje sin efecto este último aumento aplicado en función de la
resolución 169 emanada de la secretaría de energía de la Nación, nosotros entendemos que la Empresa Provincial de la Energía tiene
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digamos la decisión final con respecto a las tarifas que va a aplicar en el ámbito de la Provincia ¿cierto? No todas las provincias han
trasladado en forma automática esta quita de subsidios que se produce a través de esta resolución y han tomado diferentes políticas,
nosotros entendemos que a su vez se han violado principios constitucionales, ley de defensa al consumidor al no informar en forma
contundente, veraz, clara, precisa, es decir hay un principio que debemos tener todos los usuarios de servicios públicos que es el
principio de certeza, saber que estamos contratando un servicio que encima todos sabemos que la Empresa Provincial de la Energía es
la única posibilidad que tenemos de tener energía en nuestros hogares, tener el principio de certeza, es decir, también hay otro
principio que se ha violado que es el de retroactividad, es decir, no podemos estar pagando hoy a un precio que nos fue modificado
posteriormente al consumo que producimos entonces un poco en base a eso de todo y fundamentalmente lo que es el deber
constitucional de producir una información clara, explicativa, usted lee el formulario donde se da la escala de aplicación de los
aumentos y realmente es muy difícil de entenderlo para el común de la gente. En base a estos temas y sobre todo que estamos
pensando que este aumento a recaído en un momento de crisis económica que hace que este insumo repercuta en los valores de la
canasta familiar de los gastos domésticos no cierto porque pensemos que como hubo dos aumentos anteriores durante el 2008 este
aumento potencia esos aumentos, además la factura de luz se conforma de un importe básico sobre el cual se aplican una serie de
ítems que son porcentajes de ese importe básico que tienen que ver con espacio aéreo, con impuestos, con alumbrado público que
realmente también se sienten, se transforman en muy pesado cierto por ejemplo el tema del espacio aéreo relacionado al consumo
realmente es algo que no se explica porque el, perdón el alumbrado público tiene que ver en general no con consumo sino con lugar
de residencia, servicios que se presta, metros cuadrados de construcción, pero nunca con el consumo que tenemos en nuestro hogar
entonces sumado a eso los aumentos de la luz, del agua, de los impuestos es decir conforman un panorama de la economía doméstica
que, nosotros tenemos por ejemplo una presentación de un ciudadano que le llegó una factura de 1003 kilowatts
(Alejandra Pautasso): sí
(Liliana Loyola): ese ciudadano seguramente si hubiera estado conociendo evidentemente hubiera podido manejar su consumo para
tratar de no llegar a ese
(Alejandra Pautasso): claro porque a partir de mil kilowatts empiezan los aumentos estos de
(Liliana Loyola): exactamente y también otra cosa que advertimos es que nosotros hoy vamos a tener una presentación de una
asociación civil muy conocida de la ciudad de Santa Fe que tiene, que hace, tiene centro de día para el tratamiento de jóvenes con
problemas de adicción que también tienen un alto consumo, pero evidentemente una asociación sin fines de lucro y ese costo para esa
institución es un costo muy importante
(Alejandra Pautasso): sí, ayer incluso creo que se comunicaron, hubo un mensaje de ésta organización que se comunicó a la radio
(Liliana Loyola): seguramente y nosotros estamos también muy de acuerdo con lo que ha planteado la situación de consumidores
ADELCO con respecto a bueno esta cuestión de que se entregue o se haga público el instrumento legal por el cual la Empresa
Provincial de la Energía decide trasladar estos aumentos en forma directa cierto a los usuarios porque lo desconocemos y vuelvo a
insistir con el principio de certeza, esto debe ser anunciado en la propia factura de la luz anterior, tiene que estar en todos los lugares,
exhibidos en las distintas oficinas de la Empresa Provincial de la Energía para que el ciudadano tenga conocimiento por eso nosotros
decimos que está violando principios constitucionales y con respecto a un tema que se planteó en el programa de ustedes que es la
legitimación de la Defensoría del Pueblo.
(Alejandra Pautasso): claro le iba a preguntar ¿Qué margen de maniobra tiene la Defensoría del Pueblo?
(Liliana Loyola): ustedes saben que bueno hay un proyecto que ojala se termine de
(Alejandra Pautasso): elaborar, de
(Liliana Loyola): no de elaborar sino de aprobar, ya tiene media sanción en el senado, es del senador Felipe Michlig donde se pide la
legitimación activa para la defensa de derechos colectivos que sería este caso
(Alejandra Pautasso): claro que puedan tener el mismo margen de maniobra que tuvo el Defensor del Pueblo de la Nación (Liliana
Loyola): que tuvo el defensor del pueblo de la nación
(Alejandra Pautasso): de ir a la justicia y decir bueno presento un amparo preventivo y la justicia resuelve
(Liliana Loyola): resuelve, nosotros de todas maneras queremos dejar aclarado que por la ley de defensa al consumidor las
asociaciones de consumidores tienen esa potestad y que ADELCO en su presentación en el último punto plantea que hacemos reserva
de derecho para llevar adelante las acciones legales que puedan corresponder no cierto, es decir que en este sentido nosotros
pensamos que se tomara un tiempo prudencial para ver la reacción de la Empresa Provincial de la Energía con respecto a este tema y
luego se actuará en consecuencia, también obviamente se espera a ver como evoluciona la presentación a la cual ahora sí le han dado
lugar al defensor nacional para ver que repercusión tiene esto en la aplicación de la resolución 1169, pero de todas maneras así como
nosotros decimos que la Empresa Provincial de la Energía, no lo decimos nosotros, lo dice la ley de defensa al consumidor es
solidariamente responsable con este tipo de decisiones que toma entonces nos parece que este Gobierno que se ha caracterizado por
ser un Gobierno de consenso, de participación donde se escucha a las asociaciones de los usuarios que en este caso son los que
representan a los consumidores de energía tiene que escuchar este reclamo que no es solamente nuestro porque como bien vos
decías Alejandra hubo una gran presencia de reclamos en los medios, en las asociaciones, acá en la Defensoría, o sea, que obviamente
y hay gente que te plantea yo soy solo igual me aumentó la luz tengo un consumo menor a los mil, tengo un ventilador, es decir, por
eso nosotros hacemos hincapié en que se nos informe cuando se pasa a hacer la lectura. No se si esto será complicado para la empresa
porque ellos utilizan un medio electrónico para hacer la lectura de los medidores, pero que se le deje al usuario un papelito debajo de
la puerta (CORTE DE LA TRANSMISIÓN POR CORTE DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA PLANTA TRANSMISORA)
08:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso. En los
fundamentos del pedido la resolución considera que las subas resultan contrarias a los principios constitucionales que la ley de
defensa del consumidor.
30/01/2009 - LT10 - El dia menos pensado - Coni Cherep - 09:23:00
MERCADO DE VALORES DEL DÍA
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(Indiana Villanueva): Expectativa por la presentación invertida por la Defensoría del Pueblo. La suba responde a que el organismo pidió
a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas, que devuelva lo cobrado en exceso. En los fundamentos del pedido la
resolución considera que las subas resultan contrarias a principios constitucionales y a la ley de Defensa al consumidor.
Adicionalmente el organismo reclama que se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspenda la facturación
pendiente de pago por los bimestres objetos de esta resolución.
10:01:00
[BOLETÍN]
Tras los aumentos en la tarifa de energía eléctrica la Defensoría del Pueblo reiteró que se violaron principios constitucionales. Así lo
afirmó por LT10, Liliana Loyola adjunta del centro norte de la entidad quien argumento que la violación se produjo porque no se
informó a los usuarios en forma contundente, veraz, clara y precisa sobre los incrementos. También dijo que la EPE incumplió el
principio de retroactividad ya que no podemos estar pagando hoy a un precio que nos fue modificado posteriormente al consumo que
produjimos. Además Loyola opinó que la empresa tiene la decisión final respecto a las tarifas que va a aplicar y agregó que no todas las
provincias han trasladado en forma automática la quita de subsidio del Gobierno nacional. Loyola fue una de las firmantes del
documento presentado ayer por la Defensoría del Pueblo en la que pide que la EPE de marcha atrás con las subas.
30/01/2009
- LT9 - Mano a mano - Carlos Larriera - 06:05:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso.
06:29:00
COMENTARIO
(Carina Bolatti): la Defensoría del Pueblo pidió a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto el último aumento de tarifas y
que devuelva lo cobrado en exceso. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe justamente hizo este pedido, tiene que ver que se deje sin
efecto los aumentos contenidos en la facturación en base al cuadro tarifario emanado de una resolución que lleva el número
1169/2008 de la Secretaria de Energía de la Nación por resultar contrario a principios constitucionales y de la ley de defensa del
consumidor.
06:31:00
[BOLETÍN]
IDEM BOLETÍN DE LAS 06.05 HS.
06:37:00
COMENTARIO
(Carina Bolatti): ayer Silvina hablaba con la Defensora del Pueblo adjunta de la zona norte, con Liliana Loyola, mencionaban este tema
justamente porque ayer a la tarde se dio a conocer la posición que ha tomado la Defensoría del Pueblo en torno de está situación, no
es la única institución porque si bien la Defensoría del Pueblo por ahora no puede hacer una presentación judicial, quienes si lo tienen
previsto es la gente de ADELCO. Todo tiene que ve con el aumento tarifario o el aumento que ha aparecido en las boletas de la
Empresa Provincial de la Energía y la sorpresa de muchos santafesinos porque y justamente a esto apunta la ley de defensa del
consumidor, se consigna por ejemplo en el artículo 3 la obligación del proveedor de suministra al cliente en forma cierta, clara y
detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su
comercialización. Y esto aparentemente no se ha tenido en cuenta, porque cuando nosotros consumimos la energía eléctrica nos
olvidamos que después nos íbamos a encontrar con esta sorpresa en el precio. Haya PURE de por medio o no, lo que nos quieran
explicar, lo cierto es que sorprendió y a mucho. La consulta en rueda de prensa ayer alguien se la hacia a Binner mientras estaba
recorriendo la zona del Parque Federal de "La
Redonda", le preguntaban que es lo que puede suceder si el Gobierno de la Provincia tiene previsto la baja de tarifas, algún
reconocimiento y esto decía Binner.
(CINTA) (Hermes Binner): bueno que indudablemente la quita de los subsidios a nivel nacional y el incremento de la energía eléctrica
cercana al valor que realmente tiene ha llevado a tarifas importantes. Por otro lado, el incremento en la venta de electrodomésticos
sobre todo de equipos de aire con lo cual da confort indudablemente que hoy son los que más se sienten en las tarifas hogareñas, de
manera que hay que tener hoy cuidado en el uso de la energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares y bueno obviamente acceder
al confort, también que estamos en una situación donde la energía barata se ha terminado. (FIN CINTA)
(Carina Bolatti): contundente no?, la energía barata se ha terminado. Bueno si uno lo sabe tiene la opción de cuidar el consumo,
después veremos si se puede o no se puede y cuanto. Pero el tema es que no se sabe.
07:17:00
COMUNICACIÓN CON LUIS LOMBO
(Carina Bolatti): la economía hogareña, aquello que tratamos de sostener todos los días en casa con el consumo de energía eléctrica,
de gas, con lo que uno va a comprar al supermercado. Decíamos esta mañana que hay muchísimos sectores de la población que ya
recibieron la factura de la Empresa Provincial de la Energía que plantearon la queja, más allá de la sorpresa. Y justamente ADELCO es
una de las instituciones que realiza o va a realizar un planteo judicial a propósito de esto que ha sucedido y que ha cambiado los
montos en la facturación de la Empresa Provincial de la Energía. Estamos en línea con el titular de ADELCO, con Luis Lombo. Sorpresa
de muchos Luis, justamente este punto es el qui de la cuestión, el hecho de que la gente no haya estado anoticiada de cuanto era lo
que iba a gastar.
(Luis Lombo): exactamente porque la ley de defensa del consumidor es muy clara, establece que uno debe recibir información
adecuada, veraz, suficiente previo a tener que pagar o abonar por algún servicio y es más hay un capítulo especial de servicios públicos
donde habla de que las empresas prestadoras de servicios públicos deben brindar información escrita sobre las características y las
especificaciones del servicio. Mucha gente se encontró digamos con este aumento sin conocer que iba a producir, es más nosotros
estamos viendo un dato que no lo teníamos pero nos esta surgiendo ahora en realidad hubo dos aumentos seguidos, un primer
aumento que aparentemente, porque este dato no lo teníamos lo hemos ido deduciendo todo lo que nos ha ido apareciendo, un
aumento que se produjo a fines de octubre y se reflejo en las tarifas que pagamos en noviembre y diciembre. Y otro que es este
segundo aumento que se refleja en estas tarifas que algunos están pagando los primeros días de enero.
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(Carina Bolatti): claro, exactamente. Luis cual es la posibilidad que hay para, para ADELCO de hacer una presentación judicial, en que
términos si es que se puede llegar hacer.
(Luis Lombo): bueno nosotros hemos hecho en nuestro escrito una reserva de derecho porque entendíamos que íbamos hacer primero
está presentación, íbamos a esperar a haber si había alguna respuesta y estamos analizando la posibilidad de presentarnos por la ley
10000 de intereses difusos que la Provincia de Santa Fe plantea la posibilidad de tutelar lo que son intereses colectivos, así que
estamos analizando, no es sencillo porque nosotros somos una organización que no tenemos ningún tipo de apoyo económico por lo
cual los profesionales que tienen que trabajar en la tarea lo tienen que hacer de manera totalmente gratuita y bueno estamos viendo,
porque te vuelvo a repetir no es sencillo para nosotros.
(Carina Bolatti): si, si me imagino. Bueno aquí también hemos conocido la decisión de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, se
conocieron en el día de ayer de pedir oficialmente a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto el último aumento de
tarifas, pero que además devuelva lo cobrado en el exceso, si bien ellos no tienen la posibilidad de judicializar esto todavía, lo que si es
bueno institucionalmente creo importante este paso, no?
(Luis Lombo): es una recomendación digamos, yo te cuento en otros países del mundo donde hay defensores, Defensorías del Pueblo o
ombudsman también se lo denomina con una recomendación de la Defensoría del Pueblo es… no es necesario ni siquiera una
presentación judicial, directamente es tan importante el peso de una determinación de esta naturaleza que el organismo al cual se los
plantea lo soluciona sin mediar este tipo de situaciones. Bueno nosotros estamos en Argentina y esto parece que no existe, que el
Defensor del Pueblo se ha tenido que presentar a nivel nacional pidiendo lo mismo, pero ha tenido que presentarse a la justicia. Tengo
un comentario más, hay otro aspecto muy importante que ha salido, creo que en el día de ayer, todavía no se ha hecho muy público,
incluso creo haberlo escuchado en la división noticias de ustedes, que a nivel nacional, porque hay otro argumento por este tema de
aumentos de tarifas, vos sabés que ha habido un aumento escalonado de acuerdo al consumo en kilowatt que antes no estaba. El
Defensor puede haber en su planteo que nosotros lo hemos recogido y en nuestra presentación lo hemos planteado textualmente y lo
hemos puesto que el mayor poder adquisitivo no necesariamente significa, es una parte de la equivocación de lo que se esta
planteando, el mayor consumo de energía no implica directamente mayor poder adquisitivo y ayer el ENRE, el ENRE a nivel nacional ha
notificado a las empresas en Capital Federal, nosotros lamentablemente no tenemos organismo de control, no tenemos estas
situaciones de que no se le facture a aquellos usuarios que no tienen, no se les facture este aumento a aquellos usuarios que no tienen
gas natural ni agua potable, porque justamente el ENRE está reconociendo está situación. Porque aquel usuario, que es lo que dice el
Defensor del Pueblo que nosotros recogemos en nuestra presentación, aquel usuario que no tiene servicio de agua potable o que no
tiene gas natural tiene que erogar mucho más dinero en servicios eléctricos que justamente tiene que utilizar bombas para tener agua
potable o calefones eléctricos, que sabemos que es para tener agua caliente, y esto ha sido tomado por el ENRE, sería interesante que
también se tome como criterio acá en Santa Fe.
(Carina Bolatti): bueno Luis la verdad que es algo que preocupa muchísimo a la gente, uno va por la calle o algún negocio y no se habla
de otra cosa, pero lamentablemente lo que el usuario tiene que hacer ahora en principio es pagar.
(Luis Lombo): si, lo que nosotros estamos recomendado a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, hemos recibido
muchísimos mail es que primero espere a último vencimiento pero que pague bajo protesta, es decir, que lleve una notita diciendo por
duplicado que el paga pero que no acepta eso porque falta de información por todo lo que hemos indicado nosotros en nuestro
petitorio porque hay algo que es muy importante que por ahí la gente no lo conoce, no tiene porque conocerlo, pero cuando uno
paga, si no protesta esta aceptando pagar sin protestar es aceptar.
(Carina Bolatti): es muy bueno ese dato que usted da, es una nota, no es una nota de forma, digo es una nota informal.
(Luis Lombo): una notita no más, uno lleva por duplicado, la hace uno incluso nosotros, yo ahora, a a partir de este viernes nosotros la
vamos a colocar te doy nuestra pagina web www.adelcosantafe.com.ar vamos a dejar una notita ya prevista digamos para que la gente
pueda hacer su descargo, va lleva esa notita por duplicado, que se la sellen en la empresa y para que quede asentado que ellos pagan
porque no quieren quedar como deudores, pero que no están asentando pagar eso, porque es muy importante este tema, parece ser
un detalle menor, pero en este tipo de temas legales es importante dejar asentado está protesta y este reclamo.
(Carina Bolatti): clarísimo. Luis muchas gracias por el contacto.
07:03:00
[BOLETÍN]
IDEM BOLETÍN DE LAS 06.05 HS.
07:33:00
[BOLETÍN]
IDEM BOLETÍN DE LAS 06.05 HS.
08:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en exceso. Hace
instantes Luis Lombo de ADELCO Santa Fe volvió a plantear la necesidad de que se crea un organismo de control de la prestación del
servicio de energía eléctrica.
08:31:00
[BOLETÍN]
IDEM BOLETÍN DE LAS 08.01 HS
30/01/2009
- LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 09:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo de la provincia pidió a la EPE que deje sin efecto el último aumento de tarifas y que devuelva lo cobrado en
exceso. Hace instantes Luis Lombo de ADELCO volvió a plantear la necesidad de que se crea un organismo de control de la prestación
del servicio de energía eléctrica.
11:01:00
[BOLETÍN]
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Coincidiendo con el pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación ADELCO le pidió a la EPE que anule los aumentos. Con ese fin la
entidad de defensa del consumidor presento una nota al Ministro Ciancio. En dialogo con LT 9 Luis Lombo dijo que los clientes que se
vean afectado por el aumento pueden pagar pero dejando constancia de la protesta.
(CINTA) (Luis Lombo): si, lo que nosotros estamos recomendado a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, hemos recibido
muchísimos mail es que primero espere a último vencimiento pero que pague bajo protesta, es decir, que lleve una notita diciendo por
duplicado que el paga pero que no acepta eso porque falta de información por todo lo que hemos indicado nosotros en nuestro
petitorio porque hay algo que es muy importante que por ahí la gente no lo conoce, no tiene porque conocerlo, pero cuando uno
paga, si no protesta esta aceptando pagar sin protestar es aceptar. (FIN CINTA)
30-01-09 - PROGRAMA: MEDIODIA TRES - MEDIO: LT3 - HORA: 13:27
PERIODISTA LEE TITULARES: la Defensoría del pueblo, acá en rosario, solicitó dejar sin efecto el un amento de la Empresa Provincial de
la Energía…
30-01-09- PROGRAMA: DE TARDE EN TARDE - MEDIO: RADIO DOS - HORA: 15:07
IVANA FUX: después de la reunión de ayer que fue de convocatoria amplia, como dijimos, ahora todo esperan que desde la casa
rosada se ponga fecha y hora a la audiencia que le ha pedido Binner y a la que van a asistir, seguramente, referentes de todos los
actores de todos los actores económicos y productivos de la provincia, porque esa fue un poco la idea que se empezó a madurar en el
día de ayer… hubo un respaldo casi unánime a los 5 puntos que la provincia está formulando… el lunes se va a continuar la reunión de
ayer, seguramente un poco mas acotada, allí se pasará en limpio lo que se converso y se elegirán a las personas que van a acompañara
a Binner en esta audiencia que se le esta pidiendo a la Presidenta de la Nación… esta semana hemos hablado también, y mucho, a
cerca de las tarifas energéticas, del enojo de los usuarios que han recibido sus facturas con aumentos, en algunos casos notables, ha
intervenido y se ha expedido respecto de este tema la Defensoría del Pueblo que en las ultimas horas hizo saber una resolución
mediante la cual le pide a la Empresa Provincial de Energía que suspenda la aplicación de esos aumentos… bueno ya lo escuchamos a
Binner diciendo que no se daba marcha atrás con este incremento, porque en realidad no dependía de la provincia sino de la Nación,
veremos si esto que la defensoría pide ahora surte algún otro tipo de efectos en función de lo que ya dijo Hermes Binner ayer… y
finalmente, hoy el intendente de Rosario hablo en Radio dos acerca de los reclamos locales que se están haciendo, el tema salario, el
tema tasa, pero ayer estuvo en Santa Fe y habló también de la cuestión política, de sus expectativas, de sus pretensiones, de lo que
hará el socialismo de cara a las elecciones legislativas de este año, así que si les parece y tiene ganas, durante la tarde lo escuchamos al
Intendente hablar sobre los temas políticos que le esperan al Frente Progresista y al socialismo en particular…
30-01-09 - PROGRAMA: ALLÁ VAMOS - MEDIO: LT8 - HORA: 15:48
Gabriel Volpi entrevista Liliana Meotto, Titular Adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Zona Sur de Santa Fe.
GABRIEL VOLPI: Liliana, Gabriel Volpi te saluda, buenas tardes…
LILIANA MEOTTO: ¿qué tal?, muy buenas tardes Volpi…
VOLPI: es así, ¿usted hizo el pedido a la EPE para que deje sin efecto y que suspensa el cobro del aumento?
MEOTTO: el día de ayer nosotros hemos hecho el pedido, junto con la defensora de la zona norte Liliana Loyola, y le hemos remitido
por resolución una recomendación al gobierno provincial y a la Empresa Provincial de Energía solicitando que dejen sin efecto los
aumentos emitidos en las facturaciones y que proceda a suspender el cobro de las facturaciones… nosotros nos basamos en la
situación que marca la ley 24.240 que es de defensa al consumidor, donde claramente en su articulo 4 habla de que con un tiempo
prudencial deben los usuarios y consumidores ser informados por los servicios públicos por el propio gobierno sobre los aumentos
que allí se ven para cada uno de los servicios que por supuesto le den a los usuarios…
VOLPI: la gente nos escucha y va a pensar… digo, ¿esto es inmediato?... ¿es obligación de la EPE suspender el aumento o esto abre un
debate?
MEOTTO: no… esto es lo que nosotros consideramos que la EPE ha incumplido la ley 24.240… como le dije anteriormente…
VOLPI: eso esta claro… ¿pero en la práctica?
MEOTTO: en la practica es una decisión que debe tomar el gobierno y debe, en todo caso, tomar la resolución que le recomienda la
Defensoría del Pueblo que es la representación de los usuarios y de los reclamos que se están haciendo… este reclamo no tiene que
ver exclusivamente con las cuestiones domiciliarias, también tiene que ver con las pequeñas granjas, con los pequeños comerciantes,
que si hubiesen estado informados como corresponde, este tipo de aumento que la EPE realiza en este momento, son haberlo
informado, tiene que ver con una adhesión que ellos hicieron a una resolución, la 1.169, de la Nación del año 2008, donde a ellos le
hacen un recargo específico por comprar energía a la Nación, lo que no ha hecho la EPE o el gobierno provincial es cumplir con la ley
de la defensa del consumidor, habérselo planteado a los usuarios en su conjunto y decirle con mucha antelación que en la facturación
correspondiente iban a colocar este aumento, o sea iban a traspasar ese aumento que la Nación les hacia en todo caso como
comprador a la provincia de Santa Fe… entonces en la realidad lo que hay que tomar, primero que tiene derecho el consumidor a
saber del aumento que se le va a cobrar, y podría en su consumo, haber optimizado esa realidad, sino de lo contrario usted recibe una
factura por un gasto mayora a 1.000 kilowatts que para los antecedentes no esta muy claro el porcentaje de aumento después de los
1.000 kw, porque la EPE no ha demostrado públicamente después de ese gasto en las 3 categorías que marcan el decreto nacional,
cual es el valor que le va a cobrar a la gente… las presentaciones que nosotros tenemos son de distintos porcentajes de aumento…
VOLPI: ahora Liliana, pasemos a la realidad, hoy la gente recibió la factura con aumento, ¿la decisión del gobierno provincial cuánto va
a demorar? Para saber su después le tiene que acreditar eso, o devolver eso, o si no lo debe pagar… porque la gente escucha la
presentaciones que se hacen pero después la noticia se pierde, no mantiene la actualidad, y la gente no sabe que tiene que hacer…
concretamente, ¿cuánto demora la provincia en tomar la decisión si hace caso o si la EPE va a mantener el aumento?
MEOTTO: eso tiene que preguntárselo al gobierno de la provincia…
VOLPI: ¿pero generalmente cuanto tiempo pasa?
MEOTTO: en algunos casos ha sido inmediata, en algunas cosas que hemos planteado, que se yo por darle un ejemplo, la revisación
técnica obligatoria, en su momento, a principio de enero de 2008 había un conflicto, los plazos no eran claros, con quien esta hablando
lo elevó al gobierno provincial y en un termino no menos a 24 horas el gobierno envió una resolución donde amplió todos los plazos,
es uno de lo ejemplos que le doy…pero yo creo que tiene que ser una decisión política que en todo caso ustedes deberían preguntarle
al gobierno… queiro dejar claro que nuestra recomendación nosotros le planteamos que deje sin efecto y que suspenda el cobro,
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porque lo que ellos tiene que entender es que han incumplido la ley de densa del consumidor y que estos no son los dos aumentos
que ellos anunciaron durante el 2008, que ya sabia el usuario que los iba a recibir… esto es una decisión que han tomado y que no ha
sido publicada como correspondía y que no ha sido planteada a la población, entonces la población no ha podido tomar los recaudos
correspondientes…
VOLPI: esto esta muy claro… ahora, ¿qué pasa si la provincia hace oídos sordos a este reclamo?
MEOTTO: nosotros continuaremos con esto y veremos con nuestros equipos técnicos y legales cuales son las presentaciones que
podemos hacer… pero vamos a seguir defendiendo la posición de los usuarios porque entendemos que hay incumplimiento de las
leyes… yo creo que lo primero que debe hacer un gobierno es cumplir con las leyes vigentes…
VOLPI: aprovechando que la tengo en línea y sacándola del tema de la EPE, recién por mensaje de voz un oyente nos preguntaba, y
realmente no tenemos la respuesta, tal vez usted nos pueda asesorar… con respecto a si las prepagas están autorizadas a poner un
aumento del 15%, nos preguntaba recién un oyente, por eso le traslado la pregunta tal cual al aire…
MEOTTO: eso es una cuestión a nivel nacional, donde creo y por la poca información, carezco de esa información… es un acuerdo que
se lleva adelante y tienen, creo, permitido, pero en la realidad no debería ser justo que las prepagas subieran emitiendo aumentos a
sus afiliados…
VOLPI: ¿todavía no recibieron la presentación de ningún usuario sobre esto?
MEOTTO: no, en este momento no…
VOLPI: Liliana, gracias por su atención…
MEOTTO: no, por favor, al contrario…
30/01/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 16:00:00
[BOLETÍN]
La defensora del pueblo adjunta, Liliana Loyola, argumentó por LT 10 que se violaron derechos constitucionales con los incrementos
producidos en la tarifa energética.
30/01/200 - LT10 - Al mediodía con Fabián - Fabián Mazzi - 12:00:00
[BOLETÍN]
Tras los aumentos en la tarifa de energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo reiteró que se violaron principios constitucionales. Así lo
afirmó por LT 10 Liliana Loyola, adjunta del centro norte de la entidad, quien argumentó que la violación se produjo porque no se
informó a los usuarios en forma contundente, veraz, clara y precisa sobre los incrementos. También dijo que la EPE incumplió el
principio de retroactividad, ya que no podemos estar pagando hoy a un precio que nos fue modificado posteriormente al consumo que
produjimos. Además Loyola opinó que la empresa tiene la decisión final con respecto a las tarifas que va a aplicar, y agregó que no
todas las provincias han trasladado en forma automática la quita de subsidio del Gobierno Nacional.
13:00:00
[BOLETÍN]
Tras los aumentos en la tarifa de energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo reiteró que se violaron principios constitucionales. Así lo
afirmó por LT 10 Liliana Loyola, adjunta del centro norte de la entidad, quien argumentó que la violación se produjo porque no se
informó a los usuarios en forma contundente, veraz, clara y precisa sobre los incrementos. También dijo que la EPE incumplió el
principio de retroactividad, ya que no podemos estar pagando hoy a un precio que nos fue modificado posteriormente al consumo que
produjimos. Además Loyola opinó que la empresa tiene la decisión final con respecto a las tarifas que va a aplicar, y agregó que no
todas las provincias han trasladado en forma automática la quita de subsidio del Gobierno Nacional.
30/01/200
- LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:07:00
PANORAMA DE NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo reclamo a la EPE que deje sin efecto el último aumento y devuelva lo cobrado de más. Las defensoras
adjuntas a cargo de la Defensoría del Pueblo, Liliana Loyola y Liliana Meotto, intenten que la empresa obró contrariando principios
constitucionales y violando la ley de defensa del consumidor 24240. En la resolución nº 12 también recomiendan la suspensión de
cobro de la facturación emitida en contradicción con la legislación pre indicada. Las defensoras entienden que la EPE no cumplió con el
artículo 42 y 43 de la Constitución nacional que consagra del derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz. Tampoco
cumple con el artículo 25 de la ley de defensa del consumidor y establece la obligación de las empresas prestadoras de los servicios
públicos de suministrar información fidedigna. Loyola y Meotto añaden que resulta innegable que el haber estado lo suficientemente
informado el usuario del servicio de energía hubiera tenido la posibilidad de tomar una mejor decisión respecto al consumo de ese
periodo. Esta mañana la defensora del pueblo adjunta Liliana Loyola calificaba por LT 9 desmedido y unilateral el incremento tarifario
perjudicando a los usuarios más necesitados.
(CINTA) (Liliana Loyola): no, nosotros decimos que en Santa Fe esta pagando una de las tarifas
más caras del país, cierto, entonces nos parece que desde la empresa se debe apuntar a obtener recursos digamos planificando
políticas que tienen que ver con cuestiones muy importantes, ustedes saben que la Empresa Provincial de la Energía tiene un
importante problema de fraude, entonces ahí tenemos que apuntar cierto con una política activa, contundente. También recuperar
clientes, es otra de las políticas activas que tiene que tener la empresa y que creo que la está teniendo. Y también, vuelvo a reiterar,
escuchar a la gente y escuchar lo que, lo que está planteando el consumidor, las asociaciones antes de tomar este tipo de decisiones.
(FIN CINTA)
Coincidiendo con el pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación ADELCO le pidió a la EPE que anule los aumentos. Al tal efecto
presento un petitorio al ministro Antonio Ciancio planteándole claramente que anule los aumentos de tarifas de la Empresa Provincial
de la Energía. El integrante de ADELCO, Luis Lombo, esta mañana requería que de recibir aumentos se abone la factura bajo protesta.
(CINTA) (Luis Lombo): nosotros estamos recomendado a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, hemos recibido
muchísimos mail es que primero espere a último vencimiento pero que pague bajo protesta, es decir, que lleve una notita diciendo por
duplicado que el paga pero que no acepta eso porque falta de información por todo lo que hemos indicado nosotros en nuestro
petitorio porque hay algo que es muy importante que por ahí la gente no lo conoce, no tiene porque conocerlo, pero cuando uno
paga, si no protesta esta aceptando pagar sin protestar es aceptar. (FIN CINTA)

Página 333

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

Más datos puede conseguir en la página web del organismo a www.adelcosantafe.com.ar donde se subirá una nota para que la gente
pueda hacer su descargo.
30/01/200 - LT9 - De frente - Alejandro Colussi - 11:15:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA
(Adriana Bassi): bueno la gente llega de vacaciones contento, distendida y abre la puerta y abre la puerta y empieza a patear
impuestos y servicios y bueno entonces empezabas a sumar cada uno para que, hacer la listita de los vencimientos y el
correspondiente pago y que da mucho más
(Alejandro Colussi): bueno, pero yo creo que un logro del programa y de la radio a sido haber tratado este tema con muchísima
antelación, cuando estábamos juntos en UPCN y después en nuestras salidas telefónicas advirtiendo y alertando lo que estaba
sucediendo que para mi no es una sola cuestión es la exorbitante factura de la Empresa Provincial de la Energía que está llegando sino
que es un cúmulo de cosas
(Adriana Bassi): sí, sí
(Alejandro Colussi): primero la mentira, segundo el ocultamiento de información, tercero la voracidad de la Empresa Provincial de la
Energía, cuarto, yo no se si es legal la respuesta de hicimos estimaciones y proyecciones porque no llegamos a controlar todos los
medidores, quinto este tema estalla quince días antes, ahora hace quince días en Buenos Aires y hay una fuerte intervención de parte
de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, pero también de la Defensoría del Pueblo en la Provincia de Santa Fe mucho antes que
ADELCO. Esta mañana me llamó una mujer de la costa, pagaba 100 pesos, le llegó 550 pesos, a mí en particular el año pasado pague en
enero de 2008 204 pesos, este año pago 1100 pesos, a los jubilados cuando no se le ha hecho la lectura correspondiente han
superado algunas estimaciones que yo no se que significa hacer estimaciones entonces con lo cual han perdido beneficios de jubilados.
Está en línea al Defensora del Pueblo Adjunta, Liliana Loyola. Liliana, Alejandro Colussi, Adriana Bassi de LT9 Santa Fe capital ¿Cómo te
va?
(Liliana Loyola): Alejandro, Adriana ¿Cómo están ustedes?
(Adriana Bassi): bien, muy bien, preocupados
(Alejandro Colussi): pero no solo la preocupación, la indignación sino abochornados por esto porque no figura en la agenda de la
respuesta de los funcionarios públicos Liliana y nos ningunean, nos ocultan información, sale una información, después sale otra
(Liliana Loyola): nosotros nos hemos hecho eco de la innumerable cantidad de presentaciones que tuvimos no solo acá sino que en
todos los medios de comunicación y en las asociaciones de defensa al consumidor, es decir, la reacciones del usuario a medida que le
van llegando las boletas ha sido contundente, nos parece que como nosotros nos hacemos eco de esta reacción también esto nos
hace, es decir nos da una indicación de que el Gobierno tendría que estar atendiendo esta recomendación que hace la Defensoría del
Pueblo donde le pide que deje sin efecto los aumentos contenidos en la facturación que se aplican en base al traslado directo de la
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, nosotros entendemos que la definición de la política tarifaria la tiene la Empresa
Provincial de la Energía. Así como en el año 2008 pudo aplicar dos aumentos en el transcurso del año
(Alejandro Colussi): no en realidad Liliana discúlpame, en realidad terminaron siendo tres
(Liliana Loyola): claro, si le sumamos esto (superposición de voces) este potencia los anteriores Alejandro y el tema es así porque
decimos que es inconstitucional, que es arbitrario, que es ilegal porque están violando principios elementales básicos de la
constitución y de la ley de defensa al consumidor que son las certeza, es decir, vos cuando consumís tenes que tener certeza de que
estás pagando tal precio por lo que estás consumiendo, la retroactividad no se puede aplicar retroactividad al consumo de ningún tipo
de servicios públicos y ahora nos están llegando facturas que son del mes del octubre con un precio que fue estipulado después.
Además se está violando el principio elemental de la información de todos los actos públicos y en especial de esto afecta directamente
a la economía. Es decir, porque no se ha dado difusión clara, adecuada, veraz, no se ha cumplido con el deber de información que dice
la ley de defensa al consumidor por eso ADELCO hace ese planteo porque ellos consideran que no se ha respetado la, las normas
elementales de la ley de defensa al consumidor.
(Alejandro Colussi): yo te hago una pregunta Liliana es legal hacer una estimación, es decir, agarrar mirar el medidor, decir bueno en
estos cuatro días consumieron que se yo por decirte, pongo un ejemplo tonto, fantasioso. En estos cuatro días consumió 120 kilowatt,
eso lo prorrateo por 7,5 que me da 30 y a partir de ahí saco un global imaginario.
(Liliana Loyola): nosotros otras de las cosas que estamos pidiendo con respecto a esta duda permanente que se plantea con respecto a
la lectura del consumo, estamos pidiendo que en el momento que va la persona de, que envía la empresa a hacer la lectura deje una
constancia a los usuarios de cual fue la lectura, en que día se hizo y en que hora y si es posible la firma de la persona que hizo la lectura
para que nosotros tengamos conocimiento y podamos hacer un control de si esa lectura es, es veraz o sea que en la recomendación
estamos pidiendo que deje sin efecto el aumento, que devuelva los importes ya facturados, que informe cual es el consumo que está
teniendo el ciudadano para que el ciudadano pueda controlar ese consumo. Acá llego una presentación de una persona que gasto
supuestamente 1003, o sea le aplicaron el aumento a partir de los 1000, si esa persona hubiera estado en conocimiento previo hubiera
podido organizar su consumo para decir voy a gastar 800, 900.
(Alejandro Colussi): ahora esta hablando con una persona que tiene un solo aire acondicionado, si, que vive solo más allá que
circunstancialmente estén mis hijos dos o tres días a la semana. Y yo enero del año pasado 260 pesos, que ya era mucho para mi, a
pagar 1100 pesos un año después, mucho más allá de los aumentos otorgados, estamos hablando de un 600 % de aumento.
(Liliana Loyola): esto lo que dice ADELCO, ADELCO dice que no siempre 1000 kilowatt de consumo tiene que ver con una capacidad de
pago o una indicación de una capacidad de pago, acaba de recibir una presentación de la Fundación Renacer, que como todos ustedes
saben es una Fundación que se dedica a la recuperación de adictos, que tiene un centro de recuperación donde viven 23 personas más
todos los empleados que trabajan allí y que han tenido que pagar cifras exorbitantes justamente por ser supuestamente altos
consumidores, cuando es una asociación sin fines de lucro y que trabaja en lo que sería un fin social.
(Alejandro Colussi): y ahora el tema de los abuelos que por ahí se pasaron 10 o 15 y, bueno marche preso y para ellos significa
sinceramente inalcanzable en algunos casos, y en algunos casos de la costa estamos hablando de que pagaban 100, 120 pesos y
llegaron 400, 500 pesos.
(Liliana Loyola): eso es totalmente inexplicable porque acá lo que se esta planteando (superposición de voces)
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(Alejandro Colussi): fue a la delegación de la EPE y le dijeron bueno nosotros hicimos un estimativo, pero ese estimativo nunca dan
para abajo digamos.
(Liliana Loyola): exactamente, por eso nosotros decimos que la información tiene, no lo decimos nosotros, lo dice la ley de defensa del
consumidor, tiene que ser clara, veraz, adecuada, que no haya retroactividad. Ustedes vieron como se compone la tarifa, la boleta de
la luz.
(Alejandro Colussi): es complejísimo leer.
(Liliana Loyola): tiene una tarifa básica que va directamente vinculada al consumo, ahora el, el precio por kilowatt está establecido de
acuerdo a esa tablita de, de los distintos niveles de consumo. Además esa tarifa básica da un número, sobre esa tarifa básica se aplican
una serie de, de ítems, de impuestos, hasta del alumbrado público que van en relación a esa tarifa básica. Vos podés vivir en un lugar
donde no tenés adecuado alumbrado público, pero estas pagando en consonancia con los que gastaste y eso también está mal porque
el alumbrado público siempre se tiene que cobrar en función de los metros cuadrados que vos tenés, del lugar residencial donde estás,
del tipo de alumbrado que estas recibiendo, no en función del consumo. Y esto va a englobar este aumento, por ejemplo una persona
que dice, me imagino vos, pero una persona que dice me llego una factura de 500 pesos tiene 350 o 340 de tarifa básica más 160 de
todos estos, estos ítems que se pagan en función del consumo.
(Alejandro Colussi): aparte hay algunos ítems a los cuales se les aplica el 21 % del IVA, pero el contribuyente digamos no puede
descargar esa IVA.
(Liliana Loyola): exactamente que también esta en ese tema. Por eso nosotros y también en consonancia con lo que han dicho
asociaciones de consumidores estamos planteando, además de lo que concretamente decimos este tema y además le pedimos a la
gente que venga que acá vamos a hacer las presentaciones correspondiente caso por caso lo vamos a analizar y vamos a acompañar a
hacer la presentación a los usuarios ante la Empresa Provincial de la Energía, pero también que se constituya el ente regulador de la
energía, porque este daría lugar a que participen las entidades de usuarios y consumidores
(Alejandro Colussi): aparte Liliana está lo perverso de pague primero y proteste después
(Liliana Loyola): tal cual, bueno en esto
(Alejandro Colussi): porque por ejemplo ahora que ha surgido todo un movimiento, donde se habla de pago bajo protesto donde
ustedes están pidiendo que se bajen los aumentos, que en Buenos Aires se le pidió que evitar los cortes de luz para aquellos que no
paguen. Es decir uno pregunta el que ya pagó es el rey de los boludos.
(Liliana Loyola): y no el que ya pago que venga a la Defensoría del Pueblo que le vamos hacer los reclamos correspondientes y vamos a
acompañarlos a hacer el reclamo. De todas maneras nosotros
(Alejandro Colussi): (deficiencia de audio) las cuestiones políticas partidarias, pero a mí me asombra que la respuesta que se de ante
está, se había hablado que solamente aceptaban un 2 % y uno se encuentra que en cada barrio, en cada lugar, en cada, en todos lados
es masiva la protesta, no? porque aparte hay un periodo, si vos me digieras venimos de un periodo de frío anterior donde la factura
llego porque no gastabas aire acondicionado o ventilador de techo, o esto o lo otro. Pero hemos venido con periodos de septiembre
de muchísimas temperaturas altas con lo cual no ha habido un brusco cambio climático, pero a mi me asombra que salga un ministro
a decir yo recibí la misma, yo recibí lo mismo de siempre.
(Liliana Loyola): si, lo otro que asombra es que se haga en este momento donde la crisis económica que esta atravesando la Provincia
sea tan profunda, porque ustedes saben que el Centro Comercial de Santa Fe en esta semana ha puesto en evidencia la cantidad de
comercios que están cerrando, la cantidad de locales vacíos. Es decir, están sumidos en una crisis bastante importante.
(Alejandro Colussi): Liliana el pequeño y mediano comercio, despensa que tiene cadena de frío se tiene que pegar un tiro.
(Liliana Loyola): tal cual, porque tienen, evidentemente tienen un alto costo que se deben trasladar, así como la provincia traslada sus
costos el comerciante también tiene que trasladar el suyo. Además le digo, ustedes escucharon que en Tostado hubo toda una
asamblea de toda la gente del departamento 9 de Julio donde también planteándose la crisis tremenda que se está viviendo ellos
también piden que se deje sin efecto este aumento de la luz.
(Adriana Bassi): los jubilados Ale utilizan las bombitas de luz cada vez más chicas que después les acarrea un problema porque no ven
bien de noche y demás, usan las de bajo consumo. Cuando tienen días frescos desenchufan la heladera.
(Liliana Loyola): pero además lo que nosotros advertimos es que es un cúmulo de aumento, porque no solamente tuvimos los dos
aumentos, estuvo el aumento del agua que nosotros también en su momento nos expedimos diciendo que ese, ese aumento del 29 %
que no había sido convalidado por el directorio del ENRESS por no estar constituido no tenía legitimidad y sin embargo se aplico igual,
sumado a los aumentos de las tasas, ahora este aumento de la luz digamos genera un impacto en la economía doméstica que es muy
difícil para un trabajador que tiene un salario que, que, que es fijo y que no tiene posibilidades de aumentarse.
(Alejandro Colussi): Liliana en muchos casos yo me he encontrado con gente que dijo "o pago la luz o como" 400, 500, 600 pesos de
aumento.
(Liliana Loyola): nosotros creemos que la Empresa Provincial
(Alejandro Colussi): esto fue hecho todo en forma solapada, nosotros venimos anunciando esto hace tres semanas casi, casi te diría a
principios de año a partir de llamados de vecinos, de un amigo que tenía un comercio y que empezó a recibir las facturas y nosotros
quisimos hacer una nota y nos decían no tenemos nada que decir, no hay nada para decir, no aumentó, no es así. Después decían no
únicamente se aplica un aumento por el traslado que aumento porque bajo un subsidio De Vido y solamente es para el 2 % de la
población. Caramba, y que enciman son los de mayores consumo
(Liliana Loyola): todo esto que vos decís está resumido en uno de los considerándoos de nuestra resolución que dice que el, el usuario
debe estar debidamente informado respecto a la tarifa que va a pagar en tiempo y forma, y claramente y no está cuestión de que nos
llega ahora y, y que, y que no sabemos bien desde donde porque realmente como también lo dijo ADELCO no se dio a conocer el acto
administrativo que autoriza este aumento, pero nos estamos refiriendo al aumento provincial.
(Alejandro Colussi): después hay otra cuestión que se justifica está situación diciendo y encima hay un desfasaje en la tarifa porque hay
mil millones de dólares que la empresa todavía no sé si de déficit o de agujero negro, pero el usuario no tiene que pagar el agujero
negro que tiene la empresa.
(Liliana Loyola): no, nosotros decimos que en Santa Fe esta pagando una de las tarifas más caras del país, cierto, entonces nos parece
que desde la empresa se debe apuntar a obtener recursos digamos planificando políticas que tienen que ver con cuestiones muy
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importantes, ustedes saben que la Empresa Provincial de la Energía tiene un importante problema de fraude, entonces ahí tenemos
que apuntar cierto con una política activa, contundente. También recuperar clientes, es otra de las políticas activas que tiene que
tener la empresa y que creo que la está teniendo. Y también, vuelvo a reiterar, escuchar a la gente y escuchar lo que, lo que está
planteando el consumidor, las asociaciones antes de tomar este tipo de decisiones que realmente son, nos llama la atención porque
este gobierno está planteando permanentemente el consenso, la participación, la convocatoria a todas las entidades y daría la idea de
que este tipo de medidas se toman en forma unilateral.
(Alejandro Colussi): Liliana te mandamos un beso, un afecto muy grande. Seguramente te vamos a estar consultando
permanentemente por está situación.
(Liliana Loyola): por como va la respuesta que estamos teniendo.
(Alejandro Colussi): esperemos, esperemos que haya algún tipo de respuestas
(Liliana Loyola): ojala que si, es por el bien de la gente.
(Alejandro Colussi): pero aparte Liliana sinceramente, a mi me asombra la capacidad de negación que tienen algunos funcionarios que
no se dan cuenta que esto ha sido terrible, terrible. Para una ciudad con sueldos promedio de 1000, 1100 pesos, 1200, ponele 1500
pesos entre alquiler y luz no come.
(Liliana Loyola): el impacto que hay de los costos digamos que sufre el ciudadano entre, no solamente en los servicios como vos decís
el aumento. Otro tema a partir de este aumento aumentaron las expensas en los edificios de una manera, es decir, es una cadena que
se va generando y que no se puede parar.
(Alejandro Colussi): Liliana un afecto muy grande.
(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes porque siempre están con estos temas que preocupan a la gente.
12:31:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo reclamo a la EPE que deje sin efecto el último aumento y devuelva lo cobrado de más. Esta mañana la
defensora del Pueblo adjunta, Liliana Loyola, dijo que fue desmedido y unilateral el incremento tarifario. ADELCO le pidió a la EPE que
anule los aumentos.
30/01/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 16:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo reclamo a la EPE que deje sin efecto el último aumento y devuelva lo cobrado de más. Entiende que la
empresa violó la ley de defensa del consumidor en sus artículos que exigen una información adecuada y veraz.
30/01/200
- LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 11:24:00
Comunicación con Liliana Meoto
(Lucía Faris): estamos en comunicación con Liliana Meoto, Adjunta de la Defensoría del Pueblo. Cómo estás, Liliana, buen día, gracias
por atendernos
(Liliana Meoto): no, por favor, buenos días.
(Lucía Faris): bueno, ¿puede quedar sin efecto el aumento en las tarifas de la luz?
(Liliana Meoto): mire, nosotros, lo que hemos pedido, en el día de ayer, fue una resolución que le hemos elevado a la Empresa
Provincial de la Energía y al Gobierno provincial, notificándolo, de lo que nosotros consideramos que, en este momento, como hecho,
está mal cobrado, en la tarifa actual que han recibido los usuarios en su último recibo, es que están incumpliendo la ley 24240, que, en
su art. 4 dice, claramente, que hay que cumplir con las normas de información en lo que tiene que ver con la distribución,
comercialización y prestaciones de servicios. A la fecha, por supuesto, los usuarios, no estaban informados, absolutamente, que la
Provincia había adherido a una resolución nacional, la 1169, de 2008, que aplica, específicamente, algunos fondos de cobro a los
mayoristas y minoristas que le compran energía a la Nación. Entonces, lo que ha hecho la provincia es transferirlo directamente a las
boletas del usuario. Y el usuario, en la Provincia de Santa Fe, no estaba notificado del tema. Nosotros no solo hemos recibido
denuncias de ciudadanos por cuestiones de domicilio y de que se les cobra a partir del gasto de los mil kilovats, sino también hemos
observado la situación que están viviendo las pequeñas (deficiencia de audio), los pequeños negocios donde, indefectiblemente,
pueden tener un sobregasto de mil kilovats en el consumo diario de energía. Incluso los propios restauranes (sic), los propios bares, y
los comerciantes para nada estaban informados de esta situación. Por esa razón, nosotros hemos solicitado y hemos recomendado al
Gobierno provincial y a la Empresa Provincial de la Energía dejar sin efecto los aumentos contenidos en las facturaciones efectuadas y
que procedan a suspender el cobro de esas facturaciones. Y que, por supuesto, con su consideración, la forma en que le van a devolver
al usuario esto, que muestra que hay un incumplimiento sobre la ley 24240, que es la que marca la normativa por la cual deben
informar, obligatoriamente, al usuario, al consumidor, sobre los aumentos que el Gobierno va a llevar a cabo
(Lucía Faris): Liliana, entonces aquel usuario que tiene su boleta con un aumento, en este caso son aumentos del 97%, enormes
aumentos
(Liliana Meoto): (superposición de voces) incluso han dado tres tipos de categoría, y eso es lo que no está bien en claro, el sistema
tarifario que ha implementado la EPE, porque cuando nosotros nos remitimos a leer la resolución 1169 de la Nación, marca tres tipos
de categorías diferentes, según la cantidad de kilovats gastados. Entonces también, lo que la EPE debería hacer es informar cuál es el
costo o el valor según los kilovats gastados. No hacer, simplemente, que a partir de los mil kilovats se va aplicar un aumento, donde no
se tiene bien en claro cuál es la consideración que toman
(Lucía Faris): ¿El usuario, seguir acercándose ahí, a Defensoría del Pueblo?
(Liliana Meoto): sí, por supuesto, nosotros estamos aquí, atendiendo desde las 8 de la mañana a las 14 horas, de lunes a viernes,
donde estamos atendiendo los distintos reclamos. No obstante eso, quiero decirles que, nosotros, en ningún momento le decimos al
usuario que no debe abonar. Nosotros le estamos solicitando al gobierno que deje sin efecto el aumento y que proceda a suspender el
cobro.
(Lucía Faris): Liliana, muchas gracias por la charla
(Liliana Meoto): no, por favor, muchísimas gracias a Uds.
(Lucía Faris): hasta luego. Liliana Meoto, Defensoría del Pueblo. Se presentó, entonces, una resolución para que quede sin efecto el
aumento en la tarifa de la luz, se suspenda el cobro de la facturación
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30/01/200 - LT 2 (Rosario) - Meridiano - Pablo Feldman - 12:30:00
Nota
(Lucía Faris): Defensoría pidió a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto el último aumento de tarifas y también instó a
que devuelvan lo cobrado en exceso, porque con estos aumentos la EPE está violando los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional,
al no cumplir con el deber de bridar a los usuarios información adecuada y veraz. Las Defensoras Adjuntas de la Defensoría del Pueblo,
Liliana Loyola y Liliana Meoto, pidieron a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto estos aumentos, contenidos en la
facturación en base al cuadro tarifario emanado de la resolución 1169/2008 de la Secretaría de Energía de la Nación, porque, como
decíamos, resultan contrarios a los principios constitucionales y de la ley de Defensa del Consumidor. La escuchamos a Liliana Meoto.
[CINTA] (Liliana Meoto): nosotros, lo que hemos pedido, en el día de ayer, fue una resolución que le hemos elevado a la Empresa
Provincial de la Energía y al Gobierno provincial, notificándolo, de lo que nosotros consideramos que, en este momento, como hecho,
está mal cobrado, en la tarifa actual que han recibido los usuarios en su último recibo, es que están incumpliendo la ley 24240 que, en
su art. 4, dice, claramente, que hay que cumplir con las normas de información. A la fecha, por supuesto, los usuarios, no estaban
informados. No obstante eso, quiero decirles que, nosotros, en ningún momento le decimos al usuario que no debe abonar. Nosotros
le estamos solicitando al gobierno que deje sin efecto el aumento y que proceda a suspender el cobro.
[FIN DE CINTA]
30/01/200 - LT 2 (Rosario) - De tarde en tarde - Alberto Lotuf - 15:03:00
[BOLETÍN]
Defensoría del Pueblo solicitó dejar sin efecto el aumento de la EPE. Liliana Meotto, titular adjunta de la Defensoría del Pueblo de la
zona sur de Santa Fe confirmó que solicitó al Gobierno y a la EPE dejar sin efecto y suspender el cobro del aumento en la tarifa de
energía eléctrica para quienes consumen más de 1000 kilowatt por bimestre y dispongan una forma de devolver el importe mal
cobrado por falta de notificación.
30/01/200
- LT10 - Diez en deportes - Fabián Mazzi - 19:00:00
[BOLETÍN]
La defensora del pueblo adjunta, Liliana Loyola, argumentó por LT 10 que se violaron derechos constitucionales con los incrementos
producidos en la tarifa energética.
30/01/200 - LT10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:00:00
[BOLETÍN]
Tras los aumentos en la tarifa de energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo reiteró que se violaron principios constitucionales. Así lo
afirmó por LT 10 Liliana Loyola, adjunta del centro norte de la entidad, quien argumentó que la violación se produjo porque no se
informó a los usuarios en forma contundente, veraz, clara y precisa sobre los incrementos. También dijo que la EPE incumplió el
principio de retroactividad, ya que no podemos estar pagando hoy a un precio que nos fue modificado posteriormente al consumo que
produjimos. Además Loyola opinó que la empresa tiene la decisión final con respecto a las tarifas que va a aplicar, y agregó que no
todas las provincias han trasladado en forma automática la quita de subsidios del Gobierno Nacional. Loyola fue una de las firmantes
del documento presentado ayer por la Defensoría del Pueblo, en el que se pide que la EPE dé marcha atrás con las subas.
30/01/200 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:01:00
[BOLETÍN]
La Defensoría del Pueblo reclamo a la EPE que deje sin efecto el último aumento y devuelva lo cobrado de más. Entiende que la
empresa violó la ley de defensa del consumidor en sus artículos que exigen una información adecuada y veraz.
30/01/200 - LT 8 (Rosario) - Alla Vamos - Marcelo Volpi - 15:43:00
COMUNICACIÓN CON LILIANA MEOTTO
(Gabriel Volpi): la Defensoría del Pueblo le pediría a la EPE dejar sin efecto el aumento en las tarifas. Para charlar sobre esta
presentación o sobre este pedido que hizo la titular adjunta de la Defensoría del Pueblo de la zona sur de Santa Fe, estamos en
contacto con la titular, Liliana Meotto. Liliana, Gabriel Volpi te saluda, buenas tardes.
(Liliana Meotto): qué tal, muy buenas tardes, Volpi.
(Gabriel Volpi): ¿es así, Liliana, usted hizo el pedido a la EPE para que deje sin efecto y que suspenda el cobro del aumento?
(Liliana Meotto): mire, en el día de ayer nosotros hemos hecho el pedido junto a la defensora de la zona norte, Liliana Loyola, y hemos
remitido por resolución una recomendación al Gobierno Provincial y a la Empresa Provincial de la Energía solicitando que deje sin
efecto los aumentos contenidos en las facturaciones, y que proceda a suspender el cobro de la facturación. Nosotros nos basamos en
una situación que marca la ley 24240, que es de defensa al consumidor, donde claramente el artículo cuarto habla de que con un
tiempo prudencial deben los usuarios y consumidores ser informados por los servicios públicos con el propio gobierno sobre los
aumentos que así se den para cada uno de los servicios que por supuesto le den a los usuarios.
(Gabriel Volpi): Liliana, la gente nos escucha y va a pensar que esto es inmediato, digo, ¿es obligación de la EPE suspender el aumento,
o esto abre un debate?
(Liliana Meotto): no, esto, lo que nosotros consideramos que la EPE ha incumplido la ley 24240. Como le dije anteriormente...
(Gabriel Volpi): no, eso está claro, pero digo, en la práctica, porque la gente...
(Liliana Meotto): en la práctica, es una decisión que debe tomar el Gobierno, y por supuesto debe en todo caso tomar la resolución
que le recomienda la Defensoría del Pueblo, que es la representación de los usuarios y de los reclamos que se están haciendo. Este
reclamo no tiene que ver exclusivamente y solamente con las cuestiones domiciliarias, también tiene que ver con las pequeñas
granjas, con los pequeños comerciantes, que si hubiesen estado informados como corresponde, ese tipo de aumento que la EPE
realiza en este momento sin haberlo informado tiene que ver con una decisión que ellos hicieron a una resolución, la 1169 de la
Nación del año 2008, donde a ellos les hacen un recargo específico por comprar energía a la Nación. Lo que no ha hecho la EPE o el
Gobierno Provincial es cumplir con la ley de defensa del consumidor, habérselo planteado a los usuarios en su conjunto, y decirles con
mucha antelación que en la facturación correspondiente iban a colocar ese aumento, o sea, que iban a traspasar ese aumento que la
Nación le hacía en todo caso como comprador a la Provincia de Santa Fe. Entonces, en la realidad lo que hay que tomar primero es el
cumplimiento de que tiene derecho el usuario a saber con antelación el aumento que se le va a cobrar, y podría en su consumo haber
optimizado esa realidad; si no de lo contrario usted recibe una factura con un gasto mayor de 1000 kilowatt, que por ese antecedente
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no está muy claro el tipo de porcentaje de aumento después de los 1000 kilowatts, porque la EPE no ha demostrado públicamente
después de ese gasto en las tres categorías que marca el decreto nacional, cuál es el valor que le va a cobrar a la gente. Entonces, las
presentaciones que nosotros tenemos tienen distintos porcentajes de aumento.
(Gabriel Volpi): ahora, Liliana, pasémonos a la realidad, digo, hoy la gente recibió la factura, le vino con el aumento, ¿la decisión del
Gobierno Provincial cuánto va a demorar para (deficiencia de audio) después le tienen que acreditar o devolver, o si no lo debe pagar?,
digo, porque por ahí la gente escucha las presentaciones que se hacen, y digo, bien fundamentadas, con razón, pero después la noticia
se pierde, no mantiene la actualidad, y la gente no sabe qué debe hacer. Digo, concretamente, ¿cuánto demora la Provincia en tomar
la decisión, si hace caso a lo que dice la Defensoría del Pueblo, o si la EPE va a mantener los aumentos?
(Liliana Meotto): esa pregunta usted debería hacérsela al Gobierno.
(Gabriel Volpi): pero generalmente, ¿cuánto tiempo pasa?
(Liliana Meotto): en algunos casos ha sido inmediata en algunas cuestiones que les hemos planteado, qué se yo, por darle un ejemplo,
en la revisación técnica obligatoria, en su momento, no sé si usted recordará, a principios de enero de 2008 había todo un
congestionamiento, los plazos no eran claros, con quien está hablando elevó al Gobierno Provincial, y en un término no menor de 24
horas el Gobierno emitió una resolución donde amplió todos los plazos. Es uno de los ejemplos que le doy, pero yo creo que tiene que
ser una decisión política que en todo caso ustedes deberían preguntársela al Gobierno (superposición de voces) quiero dejar claro que
nuestra recomendación, por esa razón nosotros le planteamos que deje sin efecto y suspenda el cobro, porque lo que ellos tienen que
entender es que se ha incumplido la ley de defensa del consumidor, y que esos no son los dos aumentos que ellos anunciaron durante
2008, que ya sabía el usuario que los iba a recibir; esto es una decisión que han tomado, y que no ha sido publicada como correspondía
ni había sido planteada a la población. Entonces la población no ha podido tomar los recaudos correspondientes.
(Gabriel Volpi): eso está muy claro. Digo, ¿qué pasa si la Provincia hace oídos sordos a este reclamo?
(Liliana Meotto): mire, nosotros continuaremos con esto, y veremos con nuestros equipos técnicos y legales cuáles son las
presentaciones que deberemos hacer. Pero vamos a seguir defendiendo la posición de los usuarios, porque entendemos que hay
incumplimiento de las leyes, yo creo que lo primero que debe hacer el Gobierno es cumplir con las leyes vigentes.
(Gabriel Volpi): Liliana, aprovechando que la tengo en línea, y sacándola del tema de la EPE, recién por mensaje de voz un oyente nos
preguntaba, y realmente no tenemos la respuesta, por eso se la traslado a usted, que a lo mejor nos puede asesorar, con respecto a si
las prepagas están autorizadas a poner un aumento del 15 %. Nos preguntaba recién un oyente, por eso le traslado la pregunta tal cual
al aire.
(Liliana Meotto): bueno, eso es una cuestión a nivel nacional, donde creo, y por la poca información, carezco de esa información, es un
acuerdo que se lleva adelante, y tienen, creo, permitido, pero en la realidad no debería ser justo, o sea, que las prepagas siguieran
emitiendo aumentos en algunos casos a sus afiliados.
(Gabriel Volpi): todavía no recibieron ninguna presentación de ningún usuario.
(Liliana Meotto): no, en este momento no.
(Gabriel Volpi): Liliana, gracias por su atención.
(Liliana Meotto): no, por favor, al contrario.
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