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Introducción

Si la aspiración máxima de todo Defensor del Pueblo es hacer saber para hacer hacer, en 

ello sin duda ninguna requerirá del concurso y asistencia de un equipo profesional abocado a 

las especificidades de una tarea comunicacional de compleja multidireccionalidad. El presen-

te Anexo, que forma parte del Informe anual en el que el Defensor del Pueblo de la provincia 

de Santa Fe eleva a conocimiento de las Honorables Cámaras Legislativas la acción desplega-

da durante el transcurso del año 2011, busca exponer de modo sintético esa tarea.

2011 fue un año de confirmación de las políticas esbozadas durante 2010, que había sido de 

transición por el cambio en la titularidad de la Defensoría del Pueblo. A su llegada el Defensor 

Edgardo Bistoletti signó su gestión bajo la consigna de que con 20 años de experiencia y pres-

tigio acumulado la Defensoría se había consolidado como institución de contralor y garantías 

por lo que ampliar su horizonte operativo era una consecuencia lógica, además de viable, para 

coadyuvar a una vigencia plena de los derechos humanos.

La gestión del mencionado Defensor reactivó la política de expandir territorialmente 

la presencia de la Defensoría del Pueblo en el mapa santafesino ya sea rehabilitando o 

abriendo nuevas delegaciones en las ciudades más importantes con el objetivo de que no 

quedase ningún departamento que al menos en su cabecera no tuviera funcionando una 

oficina de la institución. 

Al concluir 2011, sólo 2 departamentos aún carecen de una presencia física de la Defenso-

ría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 

La otra acción sostenida con la mira antes descripta fue el fuerte posicionamiento nacional 

e internacional de la institución que se había comenzado el año anterior. En 2011, a Santa Fe 

se le ratificó el honor de representar a todos los Defensores del Pueblo de la República Argen-

tina ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). No sólo sus pares argentinos 

eligieron nuevamente a Bistoletti sino que todos los Defensores de América Latina, España y 

Portugal lo ungieron vicepresidente de la FIO.

Otro espacio internacional que Santa Fe alcanzó en el ejercicio aquí informado es en el 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). Bistoletti fue nombrado director de Asuntos 

Internacionales del ILO en tanto la Dirección de Comunicación del mencionado organismo 

regional también recayó en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. 

No menos importancia reviste la decisión mancomunada de las Defensorías del Pueblo 

-entre provinciales y municipales- de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos de reactivar y relanzar, 



durante 2011, el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro. Y, nada menos, que 

su conducción por el bienio 2011-2012 fuera confiada al representante santafesino.  

Espacios todos alcanzados merced a una consolidada acción en el terreno de las 

relaciones institucionales.

Ocupar espacios en el territorio provincial buscando acercar el accionar de la Defensoría 

del Pueblo al ciudadano allí donde reside y la necesita demanda un esfuerzo significativo en 

el que todas las estructuras de la institución deberán confluir al unísono y entre ellas comu-

nicación, difusión y  relaciones institucionales jugarán un singular papel. Prueba de ello es el 

involucramiento decisivo de dichos espacios en el programa La Defensoria Junto a los Vecinos 

(ver Tomo I) que se reactivó en el 2011 en los 8 distritos en los que está dividido el ejido urbano 

de la ciudad de Santa Fe.

Contralor del accionar institucional del gobierno, garantía de ejercicio de derechos y ma-

gisterio  de ciudadanía. Aspectos esenciales todos de la razón misma de la Defensoría del 

Pueblo que, no se pueden realizar sin informar. Se informa, esto es dar forma, hacia adentro, 

de manera horizontal, hacia afuera, hacia arriba. ¿Qué es lo que se informa? ¿Cómo; cuándo y 

dónde? Aspectos todos, propios de la tarea comunicacional. Lo intrainstitucional se expande 

a sujetos múltiples que son tantos como tantas sean las áreas operativas en la que la insti-

tución está organizada. La información hacia afuera requiere del concurso, generalmente, de 

otros actores entre los cuales se encuentran los medios de comunicación.

Ante lo que los teóricos llaman la “era de la información” se diría que nada escapa de la 

órbita mediática que resignifica y legitima, o reprueba casi toda conducta o iniciativa. Este 

designio de los tiempos que corren diríase suficiente para que cualquier espacio en el que la 

calidad de su tarea configure una ocupación central se preocupe por optimizar la manera y los 

canales con los que hace conocer esa tarea. 

Múltiples son los testimonios formales de esta institución en los que se ha expresado y ratificado 

el convencimiento de que la comunicación en todas sus formas, denotativas y connotativas, cons-

tituye un elemento coadyuvante a la eficacia de las resoluciones que emite el Defensor del Pueblo.

Es decir, se trata de algo más que de una mera imposición en boga. Aun cuando, como se 

dijo en el párrafo, anterior ello hubiere configurado sobrado argumento. Se trata en este caso 

de una necesidad vital para la Defensoría. El Defensor del Pueblo debe ser la voz de los más 

vulnerables, de los más indefensos, a aquellos a quienes no se escucha o deliberadamente 

se ignora desde las esferas de decisión y poder. 

Frente a ese imperativo categórico lo único que no puede dejar de hacer el Defensor del 

Pueblo es de esforzarse por hacerse escuchar. En procura de tal objetivo trajinan su cotidia-

neidad las oficinas de prensa y relaciones institucionales.

De tal modo, se ha suscripto a las corrientes académicas que otorgan a la habilidad y capacidad 

de mediatización de sus sugerencias y consejos que tiene una Defensoría del Pueblo un efectivo 

supletorio del poder coactivo o de policía de los que carece. La tarea es a veces ciclópea. 



A las tareas propias de lo comunicacional no pueden substraerse aquellas que, nada que 

por una cuestión de ordenamiento funcional, se agrupan como relaciones institucionales. Ya 

hemos sostenido en informes anteriores que las relaciones institucionales de la Defensoría 

del Pueblo debían ser analizadas teniendo en cuenta tres grupos de interlocución. Por cuanto 

se trataba de interacción activa, de algo más que un plasmar los acercamientos y la operativi-

dad de la acción conjunta con distintos actores sociales,  cuyos alcances siempre deben ser 

definidos por el Defensor del Pueblo.

Los grupos son: todos los estamentos del Estado representados en el caso por funciona-

rios y/o agentes que cumplen tareas con responsabilidad de decisión. Las entidades interme-

dias en tanto expresiones institucionales auténticas de la sociedad. Las organizaciones no 

gubernamentales como manifestación creciente de la inquietud ciudadana.

Respecto del primero existe un encuadre legal insoslayable: la Defensoría controla el fun-

cionamiento del Estado velando siempre por el correctivo frente a cualquier clase de des-

viación. La norma define así una vinculación de contralor y controlado. No necesariamente 

confrontativa por definición. 

Al menos el encuadre político de esa relación – materia íntima del arbitrio del Defensor- es, 

en la actualidad, de complementación como principio y sólo como excepción de confronta-

ción. Partiendo de una premisa según la cual administración pública y Defensoría persiguen, 

como fin último, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y que toda acción, 

sobre todo las correctivas, coadyuvan a esa persecución.

Como se señalara más arriba 2011 fue un año de confirmación de políticas ya esbozadas y 

ello alcanzó a la prensa tanto como a las relaciones institucionales en el organismo. Partiendo 

del también ya aludido fuerte posicionamiento dentro de organismos regionales, nacionales 

e internacionales, el que fue posible también merced a una amplia labor de interacción con 

múltiples actores institucionales y a una difusión que puso en foco de atención a la Defensoría 

del Pueblo de la provincia de Santa Fe.

Prueba de ello es que en 2011 el defensor Edgardo José Bistoletti sumó otro reconocimien-

to a su labor con la incorporación de su nombre en la grilla de destacados del año de Canal 2.  

En 2010, el diario La Capital de Rosario ya había reparado en él. Ambos casos se mencionan 

en este informe porque tienen relevancia desde varios aspectos. 

Son hechos públicos conocidos por todos dado que los medios de prensa involucrados así 

lo han establecido. Surgieron a partir de las decisiones unilaterales de medios de comunicación 

de enorme incidencia masiva en Rosario y todo el centro sur provincial. Son medios de prensa 

por lo que su vinculación con la Defensoría del Pueblo está dada por las áreas específicas de la 

institución. El reconocimiendo que la institución mereció refleja un trabajo continuo de difusión 

y puesta en conocimiento de la ciudadanía de las acciones que día a día se encaran.

Pero más allá de estas distinciones y cargos, la tarea de la Defensoría del Pueblo y su 

difusión continuó a un ritmo constante. Fue así que tuvieron gran repercusión en la prensa y 



la opinión pública, las denuncias presentadas ante la Justicia por presuntas irregularidades en 

la confección y cobro de multas de tránsito contra las Municipales de Calchaquí y Carcarañá. 

Es dable destacar estas acciones, pues en estos casos la relación con los medios de prensa 

debió ser más cercana que lo habitual, debido a lo delicado del tema y las implicancias.

Asimismo, otro hecho relevante durante 2011 fue la primera mediación por videoconferen-

cia de la provincia, que se realizó en agosto en el marco del Centro de Mediación que funciona 

en la Sede Rosario. Más allá de la amplia repercusión mediática que tuvo esta acción, la men-

ción se relaciona con las tareas que la oficina de prensa realizó durante la mediación. En ese 

sentido, todo el proceso fue registrado en videocámara por agentes de la oficina de Prensa, 

que posteriormente realizaron la edición de un vídeo que fue enviado al Ministerio de Justicia 

de Salta (donde estaba la otra parte que participó de la mediación) para la homologación del 

acta de acuerdo de la mediación. Esto no hace más que demostrar que la labor encarada 

en Prensa no se relaciona solamente con el contacto con los medios de comunicación, sino 

que también se realizan acciones internas y se establece una gran colaboración con las otras 

áreas que funcionan dentro de ella.

Durante el año pasado también se continuó con la tarea tendiente a producir y generar 

canales de comunicación propios de la institución. De esa manera, se realizó una periódica 

actualización de la publicación gráfica y se continuaron generando materiales audiovisuales 

que fueron distribuidos por diferentes canales. No obstante la necesidad de generar canales 

propios, sabemos que los medios de comunicación son cruciales para la promoción de los 

derechos humanos y la docencia hacia la ciudadanía, pilares fundamentales de la institución a 

la que pertenecemos. En ese sentido, procuramos cada día reforzar el vínculo con los perio-

distas 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 Defensoría del Pueblo es conocida por su rol de “magisterio de la persuasión”. Debe 

lograr que los estamentos del Estado -en este caso provincial- atiendan los reclamos de la po-

blación y brinden respuestas. En este sentido, podemos decir que la tarea de esta oficina no 

está dirigida sólo a la población, sino también al gobierno provincial. Es la intención que tanto 

los ciudadanos como sus gobernantes logren entonces puntos de encuentro para generar 

acciones que mejoren la calidad de vida de todos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La unidad organizacional de la Defensoría del Pueblo –cuya actividad se resume en el 

presente anexo tomo II de este Informe Anual 2011- tiene a la hora de plasmarse en un orga-

nigrama convencional una aparente disimilitud. Es necesario enfatizar que no es tal. 

El pretendido ordenamiento institucional adolece aún de un encuadre orgánico integral. Vg., 

en la Zona Sur que tiene sede en Rosario las subdirecciones de Extensión y Relaciones Institu-

cionales, y de Prensa y Comunicación, dependen de la Dirección General de Secretaría General. 

En tanto, en la Zona Norte con epicentro en a ciudad de Santa Fe están subordinadas a una 

Dirección General del Prensa y Relaciones Institucionales. 

Empero esta aparente disociación operativa no lo es tanto por cuanto la Dirección General 

de Secretaría General está conducida en Rosario por un periodista del staff institucional quien 

ejerciera con anterioridad la titularidad de la subdirección 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 con-

ducción de la Dirección General de Secretaría General dotado de competencias profesionales 

acreditadas para la tarea específica. 

Extensión y relaciones institucionales / Prensa y comunicación

Si como se dijera más arriba difundir y comunicar es un requisito que a la tarea del Defen-

sor del Pueblo se lo impone quizás con mayor imperio que a otros funcionarios, las relaciones 

institucionales con pares, la sociedad civil organizada y todas aquellas áreas oficiales y para-

oficiales que caen bajo su imperio de contralor es igualmente indispensable. De modo tal que 

las tareas de extensión o las relaciones con otros actores son respecto de aquellas el reverso 

de la misma moneda. 

Las actividades organizadas por alguna de las subdirecciones de Extensión y RR.II –hay 

una en el sur y otra en el norte-  de la Defensoría del Pueblo requieren no sólo la media-

tización que se realiza desde alguna de las Subdirecciones de Prensa y Comunicación. A 

la inversa, sin las gacetillas, fotos y demás herramientas de difusión que se generan en 

estas últimas, las actividades armadas, coordinadas y programadas por las primeras rara 

vez alcanzarían el éxito estándar al que está acostumbrada la Defensoría del Pueblo en 

convocatoria, nivel y repercusiones.



A modo de ejemplo, en un rápido repaso, vale recordar que en el 2011 se formalizó un 

convenio el Cudaio en Rosario y los convenios son tarea específica de Relaciones Institucio-

nales. Por dicho convenio se dictó un curso de capacitación en cardiorresucitación para per-

sonal de la institución; la primera mediación por videoconferencia, la Jornada “Niños y Calle”, 

que se realizó en la Isla de los Inventos o el contacto con los Defensores del Pueblo Ad Hoc 

nombrados también este año, la convocatoria a los Defensores de Córdoba y Entre Ríos para 

el relanzamiento del Comité de la Región Centro, los convenios con municipio o senadores 

para la apertura de delegaciones. Toda cuestiones que involucraron relaciones institucionales, 

entre otras muchas más.

Se destacan las siguientes acciones realizadas en el transcurso de 2011:

- Vinculación con las Defensorías del Pueblo del país y las asociaciones que las agrupan para 

establecer y mantener contactos permanentes e intercambiar información y experiencias.   

- Vinculación con las Defensorías del Pueblo del exterior, con los organismos que las agru-

pan y con los afines a la institución del Ombudsman

- Participación en las Redes de Prensa y Relaciones Institucionales de ADPRA y de 

la FIO cumpliendo. 

- Planificación, diseño e implementación de metodologías para el desarrollo de la comuni-

cación interna, con el propósito de divulgar la información institucional en todas las áreas y 

sectores del organismo. 

 - Participación en la organización de diversos actos y actividades institucionales de exten-

sión a la comunidad. Campañas, jornadas, seminarios, congresos, promoviendo espacios de 

divulgación y discusión de problemáticas concernientes al quehacer ciudadano, reafirmando 

el rol pedagógico de la Defensoría del Pueblo, ínsito en su naturaleza de órgano de control de 

la administración pública y de defensa de los intereses personales y comunitarios. 

- Relacionarse con las organizaciones del tercer sector. Incluye Organizaciones No Guberna-

mentales (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 continuación se desarrollan las temáticas más relevantes 

Interaccion con los medios de prensa

A continuación enumeramos algunos de los medios gráficos con los que interactúa la Defensoría:

• 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). 
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Periodicos: “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 Na-

cional 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

Television

Canales de aire: Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz. Canal 3, y Canal 5 de Rosario. Canal 9 

Litoral de Paraná y Santa Fe.

Canales por cable: Cable Visión y Cable y Diario de Santa Fe; Canal 4 Cable Hogar de  Ro-

sario; Cable Video de Santo Tomé; Canal 2 de Laguna Paiva; Cablevisión El Trébol. Multicanal, 

Cablevideo de Santa Fe

Radios fm: el espectro radiofónico en frecuencia modulada ha tenido en los últimos años 

un explosivo crecimiento, lo que redundó en la población de gran parte del dial y su distribu-

ción a lo largo de toda la geografía santafesina.

De ese modo, la llegada a través de los envíos de prensa se realiza de un modo directo 

o indirecto, ya que en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos hay una 

interacción y retroalimentación entre los portales digitales, los periódicos y las radios en fre-

cuencia modulada. Por esos mismos motivos es que consideramos innecesario realizar el 

listado de todas ellas.

• Medios nacionales

Diarios Ámbito Financiero, Clarín, La Nación, Página 12, Crítica de la Argentina, Todo Noti-

cias señal de cable; Cadena 3, de Córdoba

Agencia de noticias: Télam, Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas.

Portales digitales de noticias: 

http://www.derf.com.ar 

http://www.lacapital.com.ar

http://www.castellanos.com.ar 

http://www.laopinion-rafaela.com.ar 

http://www.unosantafe.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index.html



http://www.elconsultorweb.com 

http://www.esperanzadiaxdia.com.ar

http://www.info341.com.ar 

http://www.lt10digital.com.ar 

http://www.notiexpress.com.ar 

http://www.deradiosomos.com.ar 

http://www.notife.com.ar

http://www.agenciafe.com

http://www.ellitoral.com 

http://www.datasantafeonline.com 

http://www.rafaela.com 

http://www.reconquista.com.ar 

http://www.rosarionet.com.ar

http://www.sinmordaza.com.ar 

http://www.rosario3.com 

http://www.radioamanecer.com.ar 

http://www.parlamentoweb.com.ar

http://www.elprotagonistaweb.com.ar 

http://www.eltreboldigital.com.ar 

http:// www.comosomos.com.ar

http://www.redaccionrosario.com.ar

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, creemos que se han abarcado la mayoría 

de los canales de comunicación posibles entre la institución y el ciudadano de la provincia 

de Santa Fe, por lo cual nos sentimos orgullosos de la labor desempeñada en este último 

año. Es justamente esta razón la que nos impulsa a comprometernos aún más en este 

nuevo período que comienza, primeramente pensando en mantener esta capacidad de 

difusión y además buscar como corolario de nuestra tarea optimizar las capacidades del 

área, buscando innovar y explorar la mayor cantidad de medios y formas de hacer llegar a 

la comunidad el accionar de la Defensoría del Pueblo.

Gacetillas de prensa

La herramienta más habitual y tradicional de la comunicación institucional destinada a la 

difusión es la elaboración de gacetillas de prensa que los periodistas de la Defensoría del 

Pueblo elaboran casi a diario para dar a publicidad ya sea en Internet o mediante otras vías 

pero, fundamentalmente, por su envío a los medios de prensa.

En el año 2011, la Defensoría del Pueblo emitió 112 gacetillas de prensa cuyos títulos pu-

blicamos a continuación: 
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06/01/2011: LA DELEGACION DE FUNES DE LA DEFENSORIA ATENDERA SABADOS Y DOMINGOS

10/01/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RECIBIRA QUEJAS POR CORTES REITERADOS DEL SERVICIO ELECTRICO

10/01/2011: ABRIO EN HELVECIA UNA DELEGACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

21/01/2011: BISTOLETTI SE REUNIO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE POR LOS OLORES EN 

PEREZ Y FUNES

02/02/2011: QUINCE CONSEJOS DE LA DEFENSORIA PARA EL MOMENTO DE COMPRAR UTILES ESCOLARES

11/02/2011: CONFERENCIA DE PRENSA DE BISTOLETTI Y CONSTENLA EL PROXIMO LUNES

14/02/2011: BISTOLETTI FUE DESIGNADO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO LATINOAME-

RICANO DEL OMBUDSMAN

15/02/2011: PEDIDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE SE ELABORE UNA CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES

18/02/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RETORNA AL HORARIO NORMAL DE ATENCION AL PUBLICO

18/02/2011: RELEVAMIENTO DE PRECIOS DE UTILES ESCOLARES

22/02/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LA FUNDACION NUEVO BANCO DE SANTA FE ACORDARON LA RENOVACION 

DEL MUSEO VIRTUAL DE ARTE SANTAFESINO

23/02/2011: BISTOLETTI RECIBIO A ONG DE DISCAPACITADOS

03/03/2011: RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PARA EVITAR MULTAS EN RUTAS

04/03/2011: EL CENTRO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA RECIBE UN PROMEDIO DE 51 DENUNCIAS MENSUALES DE 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER

11/03/2011: “LA TRATA DE PERSONAS, PROSTITUCION Y ABOLICIONISMO”, SERA EL EJE DE JORNADA QUE ORGANIZA 

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

14/03/2011: CON UNA CHARLA PARA ALUMNOS SECUNDARIOS LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CELEBRARA EN SAN JORGE 

EL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

16/03/2011: XV ENCUENTRO DE OFICINAS DE ASISTENCIA A LA VICTIMA DE DELITO EL PROXIMO VIERNES

18/03/2011: BISTOLETTI ASISTIO AL XV ENCUENTRO DE OFICINAS DE ASISTENCIA A LA VICTIMA DE DELITO

29/03/2011: BISTOLETTI ASUMIRA EL JUEVES COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DE DEFENSORES DEL PUEBLO 

DE LA REGION CENTRO

01/04/2011: FUE INAUGURADA OFICIALMENTE LA NUEVA SEDE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN  LA CIUDAD  DE SANTA FE

02/04/2011: BISTOLETTI DESTACO LA POTENCIACION DE LAS DEFENSORIAS DE LA REGION CENTRO EN LA 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

06/04/2011: REUNION CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL POR QUEJAS POR LOS TURNOS PARA DNI

13/04/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL MEDIO BOLETO ESTUDIANTIL

20/03/2011: RECUERDAN EL DOMICILIO, LOS TELEFONOS Y HORARIOS DE ATENCION EN LA SEDE SANTA FE DE LA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO

26/04/2011: TERMINO SU MANDATO LA DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA DE LA ZONA NORTE

28/04/2011: SALUDO A LOS TRABAJADORES EN SU DIA

03/05/2011: LA INSTITUCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ES UNIPERSONAL EN LA ARGENTINA Y EN TODO EL MUNDO, 

ACLARO BISTOLETTI



04/05/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO PROPONE QUE HAYA UN CUPO MINIMO PARA ASIGNACION DE VIVIENDAS SOCIA-

LES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

09/04/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y EL CUDAIO FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACION RECIPROCA

10/05/2011: SE PUEDE PREGUNTAR EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO COMO ES EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL

24/05/2011: SANTA FE PARTICIPO DEL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL “EL DEFENSOR DEL PUEBLO, UN INSTRU-

MENTO PARA AFIANZAR EL DERECHO Y LA DEMOCRACIA”, EN LA PLATA

26/05/2011: EL PRESIDENTE DEL ILO FUE DESIGNADO ASESOR AD HOC DE LA DEFENSORIA DE SANTA FE

30/05/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO EXHORTA A LOS PADRES A CONVERSAR CON SUS HIJOS SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE DONAR ORGANOS

31/05/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE Y LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL PAIS VASCO FIRMARON UN 

CONVENIO DE COLABORACION

31/05/2011: EL DEFENSOR DE SANTA FE REPRESENTA A SUS PARES DE ARGENTINA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL: 

“LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS DEFENSORIAS” EN ESPAÑA

06/06/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO SALUDO A LOS PERIODISTAS Y TRABAJDORES DE PRENSA EN SU DIA

15/06/2011: ENCUENTRO BILATERAL ENTRE EL DEFENSORES DEL PUEBLO DE SANTA FE Y DE ESPAÑA

16/06/2011: DIBUJANTES SANTAFESINOS APORTARAN CREACIONES ORIGINALES PARA ILUSTRAR UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACION DE LA DEFENSORIA SOBRE EL MALTRATO INFANTIL

21/06/2011: LA ARTISTA SANTAFESINA VIRGINIA CAPOYA EXPONE PARTE DE SUS OBRAS EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

DE SANTA FE  

22/06/2011: QUEDO CONFORMADA LA COMISION PROMOTORA DE LA SEGUNDA FERIA DE ORGANIZACIÓN SOCIALES 

SOLIDARIAS DE SANTA FE

27/06/2011: ACUERDO DE LA UCES CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE

30/06/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO SALUDO A LOS EMPLEADOS LEGISLATIVOS EN SU DIA 

30/06/2011: CAPACITARAN A PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN CARDIORRESUCITACION

05/07/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ADHIERE A LA CONVOCATORIA PARA CAPACITAR VOLUNTARIOS CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS

05/07/2011: CAPACITAN AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA EN CARDIORRESUCITACION

11/07/2011: BISTOLETTI FUE REELECTO REPRESENTANTE DE TODOS LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA ANTE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN

15/07/2011: AUTORIDADES DE LA ASOCIACION DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA RECLAMA-

RAN AL SECRETARIO DE ENERGIA DE LA NACION UNA SOLUCION A LA CRECIENTE ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

22/07/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FORMULO DISTINTAS RECOMENDACIONES ANTE EL ROBO DE  TELEFONOS CELULARES

26/07/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE REUNIO CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS

27/07/2011: BISTOLETTI DENUNCIO EN LA JUSTICIA AL MUNICIPIO DE CALCHAQUI POR MULTAS DE TRANSITO IRREGULARES

01/08/2011: GESTIONES DE LA DEFENSORIA PERMITIERON DESTRABAR EL COBRO DE LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO

02/08/2011; LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REALIZARA LA PRIMERA MEDIACION POR VIDEOCONFERENCIA DE LA PROVINCIA

03/08/2011: SE DESARROLLARAN LAS JORNADAS: “NIÑOS Y CALLE, RECUPERANDO ESPACIOS” EN ROSARIO

03/08/2011: RESULTO EXITOSA LA PRIMERA MEDIACION POR VIDEOCONFERENCIA DE LA PROVINCIA
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05/08/2011: ANTE UN AUDITORIO COMPLETO SE REALIZARON LAS JORNADAS “NIÑOS Y CALLE, RECUPERANDO ESPACIOS”

07/08/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SELECCIONO UNA MUESTRA FOTOGRAFICA DEL ARTISTA ENZO RODRIGUEZ SUA-

REZ SOBRE LA INFANCIA SANTAFESINA PARA ACOMPAÑAR DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESA TEMATIVA

08/08/2011: NOVENO CICLO DE CINE DEBATE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE SANTA FE, ESTE AÑO 

DEDICADO A LA PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL

12/08/2011: A SALA LLENA SE INAUGURO EL NOVENO CICLO DE CINE DEBATE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA 

CIUDAD DE SANTA FE

15/08/2011: EN ROSARIO SE PUEDE JUSTIFICAR EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LA NO EMISION DEL VOTO EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES DEL 14 DE AGOSTO

16/08/2011: LA DEFENSORIA FORMARA PARTE DE LA RED MUJER DE VILLA CONSTITUCION

16/08/2011: CON LA PELICULA “PRECIOSA” CONTINUARA MAÑANA EL NOVENO CICLO DE CINE DEBATE QUE ORGANIZA 

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

17/08/2011: SE DETECTARON CERTIFICADOS ERRONEOS DURANTE LA JUSTIFICACION DEL NO VOTO

25/08/2011: CERCA DE 200 ALUMNOS TOMARON PARTE DE UNA CHARLA-TALLER SOBRE TRATA EN EL INSTITUTO 

ALMIRANTE BROWN DE LA CIUDAD DE SANTA FE

29/08/2011: CONCLUIRA EL MIERCOLES EL NOVENO CICLO DE CINE DEBATE QUE ORGANIZA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

05/09/2011: LA DEFENSORIA EXPONDRA MAÑANA EN UNA JORNADA SOBRE TRATA DE PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE SANTA FE

09/09/2011: SE DESARROLLARON LAS III JORNADAS NACIONALES DE ASISTENCIA A LA VICTIMA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

12/09/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ATENDERA ESTA SEMANA EN EL CENTRO DE DISTRITO NOROESTE DE SANTA FE

12/09/2011: ESTE MIERCOLES DE 10 A 18 SE REUNIRA EN LA FABRICA CULTURAL MOLINO FRANCHINO LA SEGUNDA 

FERIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE SANTA FE

15/09/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RECOMIENDA TOMAR PRECAUCIONES A LA HORA DE REALIZAR 

TRANSACCIONES POR INTERNET

15/09/2011: EXITOSA SEGUNDA EDICION DE LA FERIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES ORGANIZADA POR LA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO

20/09/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO YA JUSTIFICO EL NO VOTO A MAS DE 4000 PERSONAS

26/09/2011: LA DEFENSORIA PARTICIPO EN LLAMATIVA INTERVENCION URBANA EN SANTA FE PARA RECHAZAR EL 

DELITO DE TRATA DE PERSONAS

26/09/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ATENDERA ESTA SEMANA EN EL CENTRO DE DISTRITO NORTE JARDIN 

BOTANICO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

26/09/2011: EL DIRECTOR DEL CAV ROSARIO DEPENDIENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUE DESIGNADO PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL DE OFICINAS DE ASISTENCIA A LA VICTIMA DEL DELITO

26/09/2011: BISTOLETTI FIRMO CONVENIOS DE COLABORACION CON LAS DEFENSORIAS DE CURAÇAO Y COLOMBIA

28/09/2011: BISTOLETTI MODERARA UN PANEL EN PARANA DURANTE JORNADAS DESTINADAS A PROMOVER LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

29/09/2011: LA DEFENSORIA CAPACITARA EN PREVENCION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y OTRAS FORMAS DE 

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL



30/09/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO FIRMO UN CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE SALTA

30/09/2011: EL NO VOTO PUEDE JUSTIFICARSE HASTA EL JUEVES 13 DE OCTUBRE

04/10/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CAPACITARA A PERSONAL PENITENCIARIO SOBRE LA MEDIACION COMO 

HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

06/10/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO TIENE NUEVA SEDE EN LA CIUDAD DE RAFAELA

07/10/2011: EDGARDO BISTOLETTI Y MARIO BARLETTA FIRMARON UN CONVENIO PARA DARLE MARCO JURIDICO AL 

PROGRAMA “LA DEFENSORIA JUNTO A LOS VECINOS”

11/10/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ATIENDE HASTA EL JUEVES EN EL PADRO ESPAÑOL DE SANTA FE

11/10/2011: BISTOLETTI PARTICIPO DE LAS JORNADAS SOBRE DERECHO DE LAS PERSONAS MIGRANTES

13/10/2011: HOY VENCE EL PLAZO PARA LA JUSTIFICACION DEL NO VOTO

14/10/2011: SE SIGUE DESARROLLANDO LA CAPACITACION EN PREVENCION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y OTRAS 

FORMAS DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL EN LA CIUDAD DE SANTA FE

20/10/2011: EL DOMINGO FUNCIONARA UN SISTEMA DE ACCESIBILIDAD ELECTORAL PARA PERSONAS EN SITUACION 

DE DISCAPACIDAD

20/10/2011: COMENZO HOY EL CURSO “PROMOCION DE LOS BUENOS TRATOS EN LA INFANCIA” QUE DICTA LA DE-

FENSORIA DEL PUEBLO

21/10/2011: MAS DE DOS CENTENARES DE PARTICIPANTES EN LA JORNADA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y ABUSO 

SEXUAL INFANTIL DICTADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDA DE CORONDA

21/10/2011: UNA SEMANA MAS SE EXTENDIO LA MUESTRA FOTOGRAFICA SOBRE INFANCIA QUE LA DEFENSORIA 

MONTO EN RAFAELA

24/10/2011: SE PUEDE JUSTIFICAR EN LA DEFENSORIA LA NO EMISION DE VOTO EN LAS ELECCIONES NACIONALES 

DEL 23 DE OCTUBRE

24/10/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ATIENDE DESDE MAÑANA Y HASTA EL JUEVES EN EL DISTRITO OESTE CEMEN-

TERIO MUNICIPAL DE SANTA FE 

28/10/2011: A RAIZ DE LA DEMANDA DE LOS VECINOS, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO VOLVERA A ATENDER AL PUBLICO LA 

SEMANA PROXIMA EN LOS CENTROS DE DISTRITO DE LA TABLADA Y DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

14/11/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIO ANTE EL PROCURADOR DE LA CORTE Y EL FISCAL DE CAMARA A LA 

MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA POR IRREGULARIDADES EN LA CONFECCION DE MULTAS DE TRANSITO

17/11/2011: ACTO DE CIERRE SIMBOLICO DE ACTIVIDADES DEL AÑO, PRESIDIO BISTOLETTI EN LA DELEGACION SAN JAVIER

18/11/2011: ATENCION EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTA FE: ESTA SEMANA SERA EN LOS CENTROS DE DISTRI-

TO NORESTE E INTEGRAL COMUNITARIO DE CALLEJON ROCA

18/11/2011: LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE MALTRATO INFANTIL 2012

21/11/2011: CERCA DE 760 MUJERES MALTRATADAS FUERON ATENDIDAS EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DESDE 

ENERO A LA FECHA

21/11/2011: EXTIENDE SU HORARIO DE ATENCION LA DELEGACION SAN JORGE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

21/11/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO YA ATENDIO A MAS DE 2700 PERSONAS POR LA JUSTIFICACION DEL 

NO VOTO EN ROSARIO 

22/11/2011: EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIO AL GOBIERNO QUE PROFUNDICE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 
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PANDEMIA DE DENGUE Y QU ESE INSTE A MUNICIPIOS Y COMUNAS A SUMARSE

25/11/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RECIBIO PRESENTACION DE LAS JUANAS POR VIOLENCIA MEDIATICA 

CONTRA LAS MUJERES

25/11/2011: BISTOLETTI FUE ELEGIDO VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN

30/11/2011;  ASUMIERON LAS TRES DEFENSORAS DEL PUEBLO AD HOC DEL CENTRO NORTE PROVINCIAL

01/12/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ADHIERE A LA CONMEMORACION POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

01/12/2011: BISTOLETTI PRESENTO EN ROSARIO A SIETE DEFENSORES DEL PUEBLO HONORARIOS 

01/12/2011: LA MUESTRA DE FOTOS SOBRE INFANCIA DE LA DEFENSORIA CERRO SU GIRA DEL AÑO EN CORONDA

02/12/2011: LA DEFENSORIA INAUGURO NUEVA SEDE PARA SU DELEGACION EN LA CIUDAD DE CORONDA

07/12/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SIGUE RECIBIENDO QUEJAS POR CORTES REITERADOS DEL SERVICIO ELECTRICO

07/12/2011: A UN CENTENAR DE VECINOS ATENDIO LA DEFENSORIA EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD SANTA FE EN LOS 

ULTIMOS TRES MESES

12/12/2011: LA DEFENSORIA DEL PUEBLO YA ATENDIO A 3700 PERSONAS POR LA JUSTIFICACION DEL NO VOTO EN ROSARIO

16/12/2011: CAMBIO DE HORARIO DE ATENCION EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fuente: www.defensorsantafe.gov.ar



Comunicación gráfica

El comunicador, que puede ser no sólo un periodista sino un/a bibliotecario, documenta-

lista o administrador de un sitio de Internet, maneja los medios de modo transparente y en 

función de los intereses de los grupos sociales a quienes está destinada su labor. La muestra 

de su éxito es la construcción de un diálogo por medio de mensajes útiles y claros, que satis-

fagan las necesidades de información de sus interlocutores.

Un sistema de información establecido sobre la base de un modelo no autoritario de 

comunicación tiene como objetivo fundamental compartir información para facilitar la 

toma de decisiones, a cuyas necesidades debe ajustarse dialécticamente, adoptando las 

técnicas adecuadas para la creación de los servicios y productos que las satisfagan de 

manera ágil, precisa y exhaustiva.

Sus finalidades últimas deben ser la creación de más y mejores conocimientos en aras de 

propiciar condiciones para a participación en los procesos sociales, políticos y económicos de 

los grupos sociales, sujetos de la comunicación. 

La democracia y los derechos humanos requieren de sociedades informadas integradas 

por sujetos participantes y conocedores de su realidad y sus necesidades antes de la apari-

ción de los medios electrónicos la instituciones utilizaron la creación de medios gráficos pro-

pios para difundir sus actividades. Una tradición que no ha desaparecido y que sigue siendo, 

aun hoy, eficaz en su cometido y elemento trascendente en la identidad de un organismo.

Todas las publicaciones propias encaradas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de 

Santa Fe forman parte de la tarea propia de la Dirección de Prensa y Relaciones Instituciona-

les y abarcan desde la idea, el contenido y el diseño de cada una. 

Afiches, folletos, programas, diplomas. La Dirección de Prensa y RR.II. es la encargada del 

armado operativo de las actividades de extensión de la Defensoría del Pueblo de la provincia 

de Santa Fe: congresos, seminarios, charlas, talleres. 

La redacción, diseño y elaboración de afiches, folletos, programas y diplomas de dichas activi-

dades y toda otra en la que se requiera de apoyatura gráfica es parte de la labor diaria.
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Folleto, Cd
Género y Trata de Personas.

Certificado
Defensores Ad Hoc.

Certificado
Capacitacion Buenos Tratos en la Infancia.



Informe
Programa: “La Defensoría Junto a los Vecinos”.

Tarjeta Digital
“Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
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Folleto, Banner Web
“Niños y Calle, Recuperando Espacios”.

Tarjetas, Afiche
Muestra Fotográfica Itinerante. Campaña Contra la Violencia Infantil.



IDENTIDAD GRÁFICA F.O.S
“2 da Feria de Organizaciones Sociales”

Tapa guía
Certificados
Banner
Afiche
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Infografía
Cámara Gesell, Centro de Asistencia a la Víctima - Zona Norte.

Folleto
Programa: “La Defensoría Junto
a los Vecinos”



Designacion y asuncion de defensores ad hoc 

Fue el miércoles 30 de noviembre de 2011 durante un acto realizado en la sede Santa Fe 

de la Defensoría, Eva Perón 2726, ocasión en la que el Defensor del Pueblo, Edgardo José 

Bistoletti, entregó la resolución de designación (Nº224/11) y los diplomas acreditantes a Tere-

sa Pandolfo, Gabriela Contepomi y Dora Salteño. 

Abogó el Defensor porque el acto “no fuera una ceremonia fría sino un reconocimiento ex-

plícito y público. Todo reconocimiento –enfatizó- es, y debe ser, cálido. Es decirle a otros que 

por sus méritos propios, los consideramos especiales. Esto que es indispensable en la vida 

cotidiana –entre padres e hijos, entre esposos, en las relaciones laborales, en las escuelas- 

como vehículo para hacer circular los afectos; también lo es para las instituciones”.

Y, acotó, que “más aún si se trata de la Defensoría del Pueblo que como organismo de pro-

moción de derechos y garantías busca velar por el bienestar de los más vulnerables. Recién 

escuchábamos en los considerandos de la resolución  por la que designé a las 10 personas 

que me pide la ley que es lo que buscamos con estos nombres. Hacerles saber a ellos que 

para la Defensoría son ciudadanos valiosos y que por eso hemos decidido sumarles una carga 

más: la responsabilidad de ser expuestos como ejemplos frente a los demás”.

Por último, Bistoletti, resaltó que “en el Centro Norte provincial habrá tres adjuntas Ad Hoc. 

Es decir, tres mujeres y eso es también toda una señal positiva. Esto no es menor. El antece-

dente que tiene esta Defensoría de haber sido conducida –y, muy bien por cierto- en el 2000 

por una Ad Hoc, fue una mujer. Calurosamente las abrazo y les doy la bienvenida”. 

Gabriela Lillian Contepomi: Oriunda de la ciudad de Reconquista Es abogada recibida en 

la Universidad Nacional de Córdoba; profesión en la que se ha matriculado en 11 distintas 

especializaciones del derecho. Es docente universitaria. Presidente del Servicio Jurídico So-

lidario .Asesora de Fundapaz Secretaria de la Mesa de Tierras del Norte provincial Integrante 

de la Comisión Municipal de Discapacidad de Reconquista Asesora del Centro Industrial y 

Comercial del  Litoral Presidente del tribunal de Etica del Colegio de Abogados de la Cuarta 

Circunscripción Presidenta de la Asociación para Lucha contra la Parálisis infantil. Entre otros 

cargos y actividades que desempeña teniendo además una larga y notoria trayectoria en el 

ámbito privado de su actividad. Ha participado en decenas de cursos, congresos y jornadas 

de capacitación. Fue distinguida con el premio Iniciativas otorgado por la Fundación  Ford, la 

Universidad de San Andres y el Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Dora Teresa Salteño: De Colonia Dolores, departamento San Justo. Es agente sanitario del 

Centro Asistencial de Colonia Dolores Fue durante 4 períodos consecutivos Presidenta del 

Primer Municipio Indígena del Pueblo Mocoví de Colonia Dolores. Organizadora de la comu-

nidad Mocoví  “Aim Mokoilek” y del Consejo de Ancianos de esa comunidad Organizadora 

de la biblioteca popular “Calishin” Fundadora del Museo bilingüe mocoví-español “Nelovek 

qobo mokoik”. Ha participado en numerosísimos cursos de capacitación. Mención especial 
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al equipo interdisciplinario de Chagas. Premio especial a la Solidaridad Dr. Esteban Laureano 

Maradona en el 2003Galardón Aguila de Plata Mujeres Líderes 2005 del Instituto de Estadís-

ticas y Medios de Santa Fe. Diploma de Honor, Proyecto libro abierto Fundación Leer, escuela 

430 José de San Martín, Colonia Dolores 2008Reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, 

provincia de Santa Fe, en el Día Internacional de la Mujer, 2010.Sonia Hellman realizó un do-

cumental sobre su vida que se llama “con acento mocoví”.

Teresa Pandolfo: De la ciudad de Santa Fe. Licenciada en Ciencias de la información Profe-

sora de Ciencias de Comunicación Egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Católica Argentina de Rosario. Desde aspirante a secretaria de Redacción hizo su carrera en 

el diario El Litoral. Durante más de 30 años, fue la principal columnista política de ese ves-

pertino. Cursos de postgrados en la Universidad de Belgrano Fip Fundación Carolina Adepa. 

Dirigente de la Asociación Conciencia de la que ocupó varias veces la presidencia. Por una 

década fue responsable de prensa del Ministerio de Agricultura. Actualmente se encuentra 

organizando la oficina de prensa de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Asunción de  Defensores del Pueblo adjuntos Ad Hoc para la zona sur

En un emotivo acto presidido por el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. 

Edgardo José Bistoletti, asumieron este jueves los siete Defensores Adjuntos Ad Hoc del sur 

provincial. La ceremonia, de la que también participó la Defensora Adjunta de la Zona Sur, Liliana 

Meotto, tuvo lugar en la sede Rosario de la institución, ubicada en Pasaje Álvarez 1516, donde el 

Ombudsman provincial destacó las características por las que los Defensores Ad Hoc fueron se-

leccionados para ocupar dichos cargos, por los cuales no recibirán ningún tipo de remuneración. 

“Se trata de siete personas cuidadosamente escogidas por tratarse de ciudadanos de 

valía, comprometidos con la protección de los valores republicanos y democráticos y con la 

defensa de los derechos humanos y ciudadanos”, señaló Bistoletti, quien luego procedió a 

llamar a cada uno de los nuevos Defensores Adjuntos Ad Hoc para entregarles su diploma y 

la Resolución por la que fueron nombrados.

Se trata de la Resolución Nº 224/11, en cuyos considerandos se recuerda que la Defensoría 

del Pueblo de la provincia de Santa Fe fue conducida entre 1999 y 2000 por un Defensor del 

Pueblo “Adjunto Ad Hoc” surgido de la nómina entonces vigente, creada oportunamente en 

arreglo a lo preceptuado por el artículo 21º de la Ley Nº 10.396, y que ese antecedente permi-

tió ponderar la eficacia institucional del dispositivo preventivo dispuesto en la norma.

Fueron nombrados Defensores del Pueblo Adjuntos Ad Hoc por el sur provincial: Gerardo 

Hernández Illanes, Norberto Silvestre Plasenzotti, Oscar Santos Di María, Domingo Francisco 

Cúneo, Ricardo Corvá, Patricio Huerga y Nilda Eustaquia García.

GERARDO HERNANDEZ ILLANES es abogado y politólogo. Fue distinguido como Caba-

llero de la Orden al Mérito Civil y como Oficial de la Orden de Isabel la Católica en España, y 

como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Rosario. Como Canciller del Consulado General de 

España en Rosario, desarrolló una vasta labor de cooperación entre ambos países que im-



pactó significativamente en nuestra ciudad. Fue Fundador del Colegio Español, Fundador del 

Complejo Cultural Parque de España y de otras destacadas instituciones. También desempe-

ñó relevantes cargos honorarios en prestigiosas organizaciones hispano-argentinas. 

NORBERTO SILVESTRE PLASENZOTTI es médico especialista en ginecología y cirugía general 

por examen ante el Colegio de Médicos. Desde 1969 se desempeña en su profesión en distintas 

y prestigiosas instituciones de la ciudad y su zona de influencia, entre ellos, el Sanatorio Norte y el 

Hospital Centenario, manteniéndose a la vanguardia de su profesión mediante la constante parti-

cipación en congresos y actividades de actualización. Ha dedicado su vida al servicio de la salud en 

general y de la salud de la mujer en particular de manera constante e intachable. Además, ha tras-

cendido los deberes que su profesión le exige, atendiendo sin distinción a personas que cuentan 

con cobertura social y a aquellas que no cuentan con la misma, haciendo honor a la ética médica.

OSCAR SANTOS DI MARIA es abogado especializado en temas laborales y mediador. Desde 

que ejerce su profesión ha estado al servicio de organizaciones sindicales y gremiales del sur de 

la provincia, protegiendo los derechos de los trabajadores. También se ha desempeñado en el 

sector público, siempre en la búsqueda de beneficios para los trabajadores santafesinos. Lleva 

adelante una intensa y reconocida vida académica, la cual ha coronado con numerosas publica-

ciones, algunas de ellas con premios internacionales.

DOMINGO FRANSCISCO CUNEO es médico especializado en cardiología. Se ha desempeñado 

en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el 

Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabathie y en el Sanatorio Plaza, donde actualmente es 

Jefe del Servicio de Ecocardiografía. Asiste regularmente a congresos y actividades de actualización 

médica, que lo sitúan como uno de los más destacados profesionales en su rubro en el ámbito de la 

ciudad. Ha puesto su conocimiento al servicio de los demás a través de su participación en nume-

rosas sociedades científicas. Pero principalmente, ha puesto su sabiduría al servicio de salvar vidas.

RICARDO CORVA es locutor nacional. Tiene una extensa y reconocida trayectoria profe-

sional en radio y televisión. Sus programas “Tango en 4”, “La Mañana Entera”, “Los Senderos 

de la Humanidad” y “La Música Grande”, han sido distinguidos con importantes premios, 

entre ellos, Martín Fierro, Santa Clara de Asís y Broadcasting. Es a través de los medios de 

comunicación que ha sabido promover nuestra cultura popular -como lo hace actualmente en 

su programa “La Música Grande” que se emite por Radio 2- y por ello ha sido reconocido en 

innumerables oportunidades. 

PATRICIA HUERGA es entrenador nacional de natación. Lleva una vida dedicada al deporte 

adaptado para personas con discapacidad. Es el creador y coordinador del Complejo Integral 

para Personas con Discapacidad “Los Tiburones” en la ciudad de Arroyo Seco, que ha adquiri-

do repercusión nacional y en breve también internacional, dado que proyecta el cruce a nado 

del río Uruguay, partiendo desde Colón para arribar a Paysandú, integrando nadadores con y 

sin discapacidad. Su labor ha sido reconocida mediante un documental del Canal Encuentro, 

premiado recientemente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
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NILDA EUSTAQUIA GARCIA es catequista desde hace 37 años. Pero desde el advenimien-

to de la democracia en 1983, observando que muchos chicos no tenían qué comer, organizó 

un comedor en la parroquia. A partir de allí, decidió realizar un curso de Asistente Social e 

inició su trabajo como agente comunitaria en su barrio y en asentamientos irregulares de la 

zona. A pesar de contar con dificultades de salud que redujeron su movilidad, nunca cesó en 

su trabajo comunitario prestando asistencia a escuelas, parroquias, centros de jubilados y 

-siempre e invariablemente- a la niñez.

Tomada la decisión respecto de los nombres de los defensores del Pueblo Ad Hoc, le cupo a 

la dirección de Prensa y Relaciones Institucionales la recopilación de sus antecedentes para efec-

tuar la debida fundamentación en la resolución designatoria. También fue tarea de esta dirección 

comunicar a los elegidos la decisión del  Defensor del Pueblo  y realizar las tratativas previas al 

acto propiamente dicho como así también las comunicaciones protocolares, la diagramación del 

esquema de prensa y la rutina y guión del desarrollo de la ceremonia. La conducción del acto 

estuvo a cargo del personal de la dirección como asimismo la redacción de las resoluciones res-

pectivas. Por otra parte se diseñaron, imprimieron y se protocolizaron los diplomas que certifican 

tales nombramientos, tal cual estipula la ley de creación del Defensoría del Pueblo.

Reportes de prensa diarios 

El reporte diario de prensa se transforma en uno de los principales ejes de la comunicación 

institucional interna de la Defensoría del Pueblo, el que llega a través de las cuentas de correo 

electrónico de todos y cada uno de los empleados, sin importar rango y función. 

Su confección, a cargo de la dirección de Prensa y Relaciones Institucionales, se formula a 

partir de un recorrido diario de los principales portales informativos digitales y medios virtua-

les de la provincia de Santa Fe y contiene informaciones en las que se menciona al organismo 

como así también todos aquellos temas que puedan resultar de nuestro interés.

En la entrega diaria se refuerza la que es el medio de comunicación interno por excelencia, 

la página web (www.defensorsantafe.gov.ar), ya que en el reporte se incluyen las novedades 

que aparecen en el portal oficial.

Pre y post produccion de micros de la defensoría

Espacios semanales fijos en algunos de medios de prensa se mantuvieron en 2011, para 

los cuales desde la  Dirección de Prensa y RRII se realizó semanalmente un relevamiento de 

los temas llegados a la Defensoría. Entre todos ellos  se seleccionó para cada ocasión uno, 

que sería abordado de modo específico y especial en estos espacios.

Demás está consignar la importancia de contar con ellos en estos 3 medios de singular 

trascendencia en el centro-norte de la provincia y en la ciudad de Santa Fe (en el caso 

específico del canal de cable).



A partir de la detección y elección de un tema se convino con las autoridades el funcionario 

de la Defensoría que iba a actuar como vocero de prensa. Con este último se acordaron las 

pautas y modos de exponer el caso y los aspectos sobresalientes que debían remarcarse en 

la presentación a los medios.

Nos cupo también la tarea de contactar a los conductores de dichos programas para impo-

nerlos de los temas a desarrollar a fin de que la entrevista se enriquezca periodísticamente y 

pueda llegar con mayor claridad a oyentes y televidentes.

 

Publicacion “Dos años por la vida”

Continuación con lo comenzado a finales de 2010, desde la sede Rosario se actualizó duran-

te todo 2011 la publicación “Un Año por la Vida”, la cual al cumplirse dos años de mandato del 

Defensor del Pueblo cambió su nombre a “Dos Años por la Vida”. Pero no sólo se trató de la 

actualización, sino que también se amplió y mejoró su calidad de impresión y de presentación. 

De las 16 páginas iniciales (cuatro pliegos tamaño periódico), se pasó a 32 páginas, utilizando 

a partir de 2011 papel ilustración e impresión láser. La publicación condensa las actividades y 

resoluciones más destacadas de los años 2010 y 2011. 

El periódico cuenta con redacción, ilustración (a través de fotografías), diagramación y pro-

ducción general a cargo de los integrantes del área Prensa. De esta manera, se cumplió con 

el objetivo que se había pautado en el informe 2010, cuando luego de evaluar la experiencia 

como “satisfactoria”, el área Prensa y Comunicación de Rosario se propuso mantener esta vía 

de comunicación, de gran valor.

“Ver facsímil en página 407”

Sitios en internet e introducción en las redes sociales 

No es novedad que el portal www.defensorsantafe.gov.ar se ha afianzado en los últimos 

años en una de las principales herramientas que utiliza la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, 

no sólo desde Prensa y RRII (aunque es ésta la que lo administra), mantener un contacto fluido 

no sólo con los medios de comunicación de toda la provincia, sino también con los habitantes 

santafesinos, que hallan en el sitio un lugar donde conocer qué hace y qué puede hacer la ins-

titución para defender sus derechos, además de poder realizar quejas y consultas a través de 

internet. No obstante, el dinamismo que las TICs han impuesto obliga a la continua innovación. 

Es por ello que durante 2011 Prensa y Comunicación de Rosario decidió y concretó la 

creación de cuentas institucional en las redes sociales Facebook y Twitter, consiguiendo un 

importante éxito, medido a través de la cantidad de seguidores y “fans” y las repercusiones 

de las publicaciones que se realizan.

La importancia de las redes sociales en la comunicación de instituciones (tanto públicas 

como privadas) es objeto de estudio actualmente por parte de la mayoría de los teóricos de la 



29

comunicación. No obstante, nadie discute el potencial de estas herramientas, no sólo para la 

difusión, sino también para el posicionamiento. 

A través de Facebook, principalmente, la Defensoría del Pueblo se ha hecho conocida por 

personas que no tenían conocimiento de los objetivos y fundamentos de la institución, o que 

ni siquiera sabían de su existencia.

Las cuentas de las redes sociales están íntimamente relacionadas con el sitio web. En 

primer lugar, porque en este último se ha dispuesto un “embebido” de Facebook, que da la 

posibilidad a los internautas de dar el famoso “Me Gusta” en el perfil de la Defensoría del 

Pueblo. Y, en segundo, por en las redes sociales las actualizaciones están basadas en los ar-

tículos que se suben al sitio web. De esta manera, al acceder a las links publicaciones de las 

redes sociales, se produce un redireccionamiento hacia el sitio web. 

En el portal se colocan todos los Comunicados de Prensa generados en las oficinas de 

prensa, tanto de Santa Fe como de Rosario, con las fotos correspondientes (registrada por 

el deprtamento fotográfico propio), además de las noticias que son publicadas en los medios 

referidas a la institución y otros artículos que, si bien no se refieren explícitamente a la Defen-

soría 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. 

Las fotografías colocadas en el sitio de internet de la Defensoría del Pueblo para acompañar 

los partes de prensa o para ilustrar las secciones del sitio son tomadas por los agentes del Área, 

que al mismo tiempo son los encargados de editarlas en caso de que sea necesario y adap-

tarlas al tamaño del portal. El portal de internet de la Defensoría no sólo tiene fotografías, sino 

también videos, los cuales son filmados y editados por los propios agentes. Éstos son luego 

subidos al servidor y pasan a formar parte del espacio multimedia de la Defensoría del Pueblo.

Además de este tipo de actualizaciones, que son cotidianas, el sitio de Internet requiere de 

correcciones y modificaciones producto de la dinámica de funcionamiento de la institución. 

Por ejemplo, durante 2011 se tomó la decisión de realizar un rediseño de la portada principal 

del sitio. De esa manera, se le dio más preponderancia a la sección “Comunicados de Prensa”. 

Para ello se decidió que el apartado ocupara toda la columna principal y el link de acceso a 

la nota se ubicara sobre la foto correspondiente al comunicado. También se dispuso que se 

alternen los últimos cinco Comunicados de Prensa.

Además, se modificó el banner principal, colocando ahora uno nuevo con imágenes móvi-

les y también se cambió el diseño de la sección “Galería de imágenes”, dándole a la interfaz 

del sitio un aspecto muy renovado y dinámico.

Inauguración de delegaciones 

Las tareas de la Dirección de Prensa y RRII estuvieron destinadas a dar apoyatura logística para 

llevar adelante la inauguración de delegaciones como así también posibilitar la reapertura de otras.

En ese sentido, se efectuaron los contactos institucionales pertinentes para suscribir los 



convenios con autoridades de los lugares en donde funcionan nuestras delegaciones, se redac-

tó el instrumento respectivo y, concretada la fecha de su firma, se contactaron los medios de 

prensa del lugar para la cobertura periodística de la ceremonia, se cubrieron las necesidades 

protocolares en cada ocasión (desde acondicionamiento de lugares, recibimiento de asistentes 

a la locución en los actos o el registro fotográfico de los mismos) y se elaboraron los registros 

de prensa propio para subirlos, luego de elaborados, a la pagina web de la Defensoría. 

Inauguracion nueva sede en la ciudad de Santa Fe

El 31 de marzo de 2011, la Defensoría del Pueblo inauguró formalmente su nueva sede 

en la capital provincial. Esa mudanza, que en los hechos se había efectivizado meses antes, 

permitió cumplir el anhelo que unificar la residencia de la totalidad de las áreas de la insti-

tución en un solo inmueble.

La nueva sede una vistosa casona de cuatro pisos ubicada en la céntrica dirección de Eva 

Perón 2726, permitió alojar a la Defensoría propiamente dicha, las oficinas del Defensor, y 

al Centro de Mediación pero también a toda la estructura de la Dirección de Administración 

y del Centro de Asistencia a Victima que históricamente habían estado alojadas en sendos 

edificios aparte alquilados al efecto.

La concentración en un mismo espacio físico de todas las áreas de la institución redundó un 

mejor funcionamiento operativo de las mismas. 

En la fecha mencionada se celebró la habilitación definitiva de la sede de Eva Perón 2726 con 

un acto público para el cual fuera cortada la calle y habiéndose concentrado el personal y los 

invitados a la ocasión en la puerta se procedió al tradicional corte de cintas en la puerta principal.

El honor de la ceremonia fue conferido a la autoridades presentes: el gobernador de la pro-

vincia, Hermes Binner; el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella; el presidente del 

Instituto Latinoamericano de Ombudsman (ILO) Carlos Constenla; el presidente del Concejo 

Municipal de Santa Fe en representación del Intendente Mario Barletta, José Corral, el minis-

tro de Gobierno, Antonio Bonfatti, y el defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti acompañado 

de sus adjuntas Liliana Loyola, ZN y, Liliana Meotto, ZN.

Previamente líderes religiosos de diferentes credos formularon una invocación exhor-

tando a la protección divina sobre el nuevo lugar de trabajo, quienes cotidianamente allí se 

desempeñarían y quienes concurrieran en busca de ayuda. DE la misma participaron el arzo-

bispo católico de Santa Fe, monseñor Jose María Arancedo; del Jasán del Templo Sefaradí 

del credo hebreo, Ernesto Efrón; del pastor evangélico, Walter Altare y del representante de 

la comunidad islámica, Roberto Ale. 

También previo al corte de cintas se realizaron los discursos y entrega de presentes 

a Bistoletti. El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, 

obsequió un cuadro. Otro, lo entregó el presidente del Concejo Municipal en nombre del 

intendente Barletta. El Defensor de la ciudad de Río Cuarto, Eduardo Mugnaini, entregó 
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un libro. El gobernador descubrió una placa alusiva e hizo un discurso en el que ponderó 

la función de la institución, felicitando al personal a quienes instó a seguir trabajando con 

el ahínco demostrado. Corral se congratulo que la ciudad contara con la sede central de la 

Defensoría del Pueblo provincial.

También acompañaron la ocasión la ministra de la Corte Suprema de Justicia y ex defen-

sora del Pueblo de Santa Fe, María Angélica Gastaldi; los Defensores del Pueblo de Esco-

bar, Rocío Fernández; de Avellaneda, Sebastián Vinagre; de la ciudad de Corrientes, Griselda 

Méndez Lizarro; de Paraná, Luis Garay; de Villa María, Ricardo Borsatto; y la adjunta de la 

provincia de Córdoba, Patricia Calandín. 

Autoridades, personal e invitados recorrieron luego las instalaciones y más tarde compar-

tieron un ágape de ocasión. 

Muestra fotografica propia sobre la infancia 

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe seleccionó una muestra fotográfica del artista 

Enzo Rodríguez Suárez sobre infancia santafesina para acompañar distintas actividades 

referidas a esa temática. Se trata de una serie de fotografías a rostros infantiles toma-

das recientemente en un barrio de la capital santafesina con la que el autor comunica un 

mensaje que la Defensoría ha considerado propicio para reforzar la reflexión ciudadana 

acerca del presente de nuestros niños.
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El autor, Enzo Rodríguez Suárez, es una joven promesa del arte fotográfico, de 33 años, 

oriundo de la ciudad de San Javier que cursa sus últimas materias en diseño gráfico de la 

UNL y que ha comenzado una ascendente carrera detrás de la lente, destacó el Defensor del 

Pueblo santafesino, Edgardo Bistoletti.

La muestra en cuestión que acompañó ya (con notorio éxito) la realización de la Jornada 

“Niños y Calle: Recuperando espacios” que la Defensoría del Pueblo junto a Fiscalía de Esta-

do y el Ministerio de Innovación y Cultura realizaran en Rosario el 4 de agosto de 2011, será 

expuesta en las distintas actividades que la Defensoría realizará este año en distintos puntos 

del territorio provincial dedicadas a tratar la temática del maltrato y abandono de los niños

En la jornada de Rosario, la ministra de Cultura de la provincia, María de los Angeles Gon-

zález, felicitó públicamente al autor por la calidad de sus fotos y a la Defensoría por promover 

los mensajes sociales mediante el arte. 

En el marco del misma Jornada, la entonces Fiscal de Estado adjunta de la provincia, Ana-

lía Colombo, opinó que “las fotografías de la exhibición que acompaña a esta Jornada, nos 

interpelan volviendo vigente entre nosotros aquella sentencia de Albert Einstein: “La palabra 

progreso, no tiene ningùn sentido, mientras haya niños infelices”.

El propio Rodríguez Suárez ha dicho de la muestra que ahora acompañará el Noveno Ciclo 

de Cine Debate que la Defensoría realizará desde el 10 de agosto en la ciudad de Santa Fe, que 

“Esta muestra no tiene nombre por dos razones: son imágenes que me 

resultan entrañables y porque a ninguna las tomé con la idea preliminar de reunirlas para 

exponer sino porque algo de sus protagonistas me impactó. Se tratan, la mayoría, de registros 

obtenidos en la Comunidad Toba, barrio Las Lomas de la ciudad de Santa Fe, hace relativamente 

poco tiempo. Su actualidad es contemporánea. Al ver todas las piezas juntas y si tuviera que 

nombrarlas diría lo que alguien reflexionó al verlas: “Nos miran”. Cuando escuché ello entendí 

porqué entonces tuve necesidad de retratarlos. Me miraban y eso nos pasa, siempre, con los 

niños a quienes muchas veces los grandes no vemos…”

La mencionada muestra tuvo reconocido éxito en las delegaciones de San Javier y Coron-

da, en la Municipalidad de Rafaela donde fuerza expuesta. Para el año 2012 está programado 

montarla en las restantes ciudades de la provincia donde la Defensoria posee delegaciones.

Relanzamiento del comité de defensores del pueblo de la region centro 

En un hotel céntrico de la ciudad de Santa Fe, el 31 de marzo de 2011, tuvo relanzamiento del 

comité de Defensores de la región Centro en el que el Defensor del Pueblo de la provincia de 

Santa Fe, Dr. Edgardo José Bistoletti, fue electo secretario general de dicho organismo regional.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del gobernador de la provincia, Dr. Hermes 

Binner, del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella; de los Defensores que integran 

la región Centro y de otras jurisdicciones del país; del ministro de Gobierno y Reforma del Esta-

do de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y numerosos invitados especiales. 



En su discurso, Binner destacó la metodología de elección del Defensor del Pueblo im-

puesta por su gobierno, similar al implementado por el gobierno nacional para los ministros 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y el compromiso con lo público manifestado 

por Edgardo Bistoletti quien “renunció al disfrute de ver crecer a sus nietos por asumir la 

responsabilidad de conducir este organismo”.

Bistoletti agradeció la presencia del mandatario santafesino y ratificó su compromiso para 

que el Comité de Defensores de la región Centro, sea efectivo en la atención de las proble-

máticas comunes de estas 3 jurisdicciones. Anselmo Sella, Defensor del Pueblo de la Nación, 

expresó que el Comité es la expresión más acabada de federalismo. “Yo, como Defensor 

nacional, no me voy a poner un escalón arriba sino a la par porque esta es la forma en que 

mancomunadamente trabajamos para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos”. Sella 

resaltó que esta integración regional se suma al comité de Defensores del Pueblo de la cuen-

ca del río Salí, que integran Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que monitorean 

la situación ambiental derivada de la explotación minera que impacta en dicho curso de agua.

Tras el acto de apertura y de elección de Edgardo Bistoletti como Secretario General, se-

sionó el comité. En la ocasión, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná, Dr. Luis Garay 

reclamó a la provincia de Entre Ríos que se designe al Defensor provincial, cuya figura fue 

creada en 2008 al reformarse la Constitución de la provincia. Los Defensores firmaron una 

declaración en ese sentido.

Por otra parte, la Dra. Patricia Calandin, Defensora adjunta de la provincia de Córdoba, 

describió las características del refugio para personas víctimas de Trata, con el que cuenta 

dicha Defensoría en la ciudad capital, que servirá para que las víctimas puedan ser alo-

jadas y asistidas, a fin de mitigar su dolor y reinsertarse en la sociedad. Las Defensorías 

de la Región Centro suscribieron para ello un convenio de colaboración. Del acto tomaron 

parte los representes provinciales de la región Centro de Santa Fe, Hugo Mayer; Córdoba, 

Herman Oliveros y de Entre Ríos, Roberto Imaz; el presidente del Instituto Latinoame-

ricano del Ombudsman, Carlos Constenla; los Defensores del Pueblo de la provincia de 

Buenos Aires, Ricardo Bonicato; de Avellaneda, Sebastián Vinagre; de Escobar, Rocío Fer-

nández; las Defensoras adjuntas de Santa Fe, Liliana Loyola y Liliana Meotto; de Paraná, 

prof. Pablo Donadío, y de Río Cuarto, Nelso Doffo.

Participación en la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina 

La explicitada responsabilidad de la Dirección de de Prensa y Relaciones Institucionales 

-en la que una de sus subdirecciones se aboca a Extensión y RR.II.- se encuentra como se 

dijera entender en la vinculación con organismos regionales, nacionales e internacionales. En 

los parágrafos anteriores se mencionó el relanzamiento de un organismo regional como es el 

Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro y en este apartado se hace referencia 
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a la relación con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) 

como en los siguientes se precisará con FIO e ILO.

La Defensoria de la provincia de Santa Fe participa desde su creación en la Asociación de 

Defensores del Pueblo de la República Argentina no sólo como miembro activo sino como 

integrante de sus estamentos de conducción habiendo ejercido la presidencia y la vicepre-

sidencia en distintos períodos ahora recayó por segunda ocasión la representación ante el 

organismo que nuclea a ADPRA a nivel iberoamericano.

Desde la Dirección de Prensa y RR.II. no sólo se asiste y acompaña al Defensor 

a los plenarios y actividades de ADPRA sino que se participa activamente en la Red 

de Prensa y RR.II. que posee la Asociación en la que Santa Fe integra la comisión de 

Coordinación que la conduce. 

Hasta mediados de 2011 en que terminara su mandato la Defensora adjunta de la Zona 

Norte, Liliana Loyola, en su persona la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ocupó la secreta-

ría ejecutiva de la Red de Mujeres de ADPRA en tanto también durante el mencionado año 

desde el Area de Discapacidad de la zona norte, se coordinó el relanzamiento de la Red de 

Discapacidad de ADPRA. 

Relación con la federación iberoamericana de ombudsman

En el plenario de ADPRA realizado en la ciudad de Santiago del Estero el 8 de julio de 2011, 

el Defensor Bistoletti, fue reelecto por consenso unánime de sus pares por otros dos años 

para representar a los más de treinta defensores de la Argentina (entre municipales y provin-

ciales) ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. “Es renovar la responsabilidad de 

interactuar fuera del país en nombre de todos”, dijo en la ocasión en que también se eligió al 

bonaerense, Carlos Bonicatto, como el nuevo presidente de la Asociación de Defensores del 

Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

En ese marco junto a la reelección de Bistoletti se nombró al Defensor del Pueblo de la ciu-

dad de Santiago del Estero, Lic. Luis Ger, como representante ante la FIO por los defensores 

municipales de Argentina. 

Otra forma de participación directa y efectiva que tiene la Defensoría del Pueblo de Santa Fe 

en la FIO es en la Red de Comunicadores posee la Federación. Un representante de la Dirección 

de Prensa y RR.II. es miembro pleno de la ComFio y como asiste a sus reuniones y participa de 

sus actividades convirtiéndose en un canal de intercambio con las oficinas de prensa de todas 

de las defensorías de America Latina, España, Portugal y Andorra que participan de la red. 

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) es la agrupación que, constituida 

en Cartagena de Indias (Colombia) en 1995, reúne a Defensores del Pueblo, Procurado-

res, Proveedores, Raonadores (Razonador), Comisionados y Presidentes de Comisiones 

Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, 

estatal, regional, autonómico o provincial. 



La FIO se rige por su Estatuto (aprobado en Cartagena de Indias el 5 de agosto de 1995 

y reformado en Tegucigalpa el 15 de septiembre de 1999, en México DF el 24 de noviembre 

de 2000 y en Nuevo Vallarta el 20 de junio de 2006) y por las Resoluciones adoptadas por la 

Asamblea General y el Comité Directivo, según sus respectivos ámbitos de decisión. 

La máxima autoridad de la FIO es su Asamblea General, integrada por los titulares de sus 

miembros. El Comité Directivo está integrado por los titulares de los organismos nacionales 

miembros de la Federación y por tres representantes de los organismos no nacionales, ase-

gurando la representación de las distintas regiones geográficas. Tradicionalmente, estos tres 

representantes corresponden a Argentina (que cuenta con Defensorías provinciales), España 

(donde existen Defensorías autonómicas) y México (que cuenta con Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos). El Consejo Rector lo integran su Presidente, necesariamente titular de un 

organismo nacional, y cinco Vicepresidentes (cuatro representantes de organismos nacionales 

y un titular de organismo del ámbito no nacional), elegidos todos ellos, cada dos años, por vo-

tación del Comité Directivo. 

Con la reforma del Estatuto de 20 de junio de 2006 se crea una Secretaría Técnica, dirigida 

por un Secretario propuesto por el Presidente de la FIO y nombrado por el Consejo Rector, 

para el desarrollo administrativo de las actividades de la FIO. El objetivo primordial de la Fe-

deración es ser un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y 

la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones 

geográficas de su jurisdicción. 

Más en concreto, entre otras finalidades específicas, pretende fomentar, ampliar y for-

talecer la cultura de los Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman formen parte 

de la FIO; establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones no gu-

bernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos, 

así como promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su competencia, con la 

finalidad de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y la 

convivencia pacífica de los pueblos. 

Para la consecución de estos objetivos, la Federación firmó, el 23 de abril de 2002, un 

Convenio de Cooperación con la Universidad de Alcalá, que se ha plasmado, entre otros 

resultados, en una amplia oferta formativa virtual, de carácter permanente y progresiva 

ampliación de sus contenidos, para los funcionarios de las instituciones miembros de la 

FIO y en la elaboración conjunta de los Informes sobre Derechos Humanos de la propia 

FIO, que esta emite anualmente, bajo la dirección académica de un profesor de la Univer-

sidad de Alcalá, desde 2003. 

Los países que actualmente integran la FIO son Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela. 
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Participación en el instituto latinoamericano de ombudsman (ILO)

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo Bistoletti, y el Presidente 

del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Carlos Constenla, compartieron este lu-

nes una conferencia de prensa en Rosario, durante la cual Constenla anunció la incorporación 

de Bistoletti al Consejo Directivo de la FIO. Previamente, ambos aprovecharon para conversar 

sobre la agenda de trabajo para este año de la institución latinoamericana, que deberá reunir a 

su asamblea, y se analizó la posibilidad de que la sede de dicho encuentro sea Rosario, con la 

Defensoría del Pueblo de Santa Fe como anfitriona.

“Constenla es un luchador incansable por los derechos ciudadanos. Fue uno de los forma-

dores de ADPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina”, 

comenzó Bistoletti, quien luego cedió la palabra al titular del ILO.

“Estamos en este momento en un proceso de fortalecimiento de esta institución y lle-

vando a cabo algunos cambios con la idea de fortalecer nuestra institución desde el punto 

de vista de la acción concreta dentro de los países de nuestro continente. Y en este sentido 

nuestra mayor fuerza de apoyo surge de nuestro país y uno de nuestros principales soportes 

es la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. El Dr. Bistoletti es socio del Instituto y 

ha sido designado por el Consejo Directivo del Instituto como Director con la idea de trabajar 

en este desarrollo institucional sobre todo en el ámbito institucional”, explicó Constenla tras 

hacer un repaso histórico del ILO.

“Nuestra idea es, en la próxima Asamblea de la institución, encomendarle al Defensor 

del Pueblo de la provincia de Santa Fe la tarea de la coordinación del ámbito institucional del 

Instituto”, continuó el titular del ILO, quien añadió que su visita también tuvo como objetivo 

“programar una Asamblea del Instituto acá en la ciudad de Rosario, algo que gentilmente el 

Defensor del Pueblo de la provincia ha propuesto”.

El ILO fue creado en Venezuela en 1983 (en concordancia con el bicentenario del naci-

miento de Simón Bolívar) durante el primer coloquio sobre el Proyecto Ombudsman para 

América Latina, y por esa razón siempre tuvo sede en Caracas, hasta el año pasado, cuando 

fue trasladada a Buenos Aires. Constenla, ex Defensor del Pueblo de Vicente López, es el 

tercer argentino en presidir la entidad. Los anteriores fueron el primer Defensor del Pueblo 

de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá, y el primer Defensor del Pueblo Nacional, 

Jorge Maiorano. En su origen, el ILO creó capítulos en distintos países, entre ellos Argentina. 

Y ello permitió, mediante investigaciones, estudios y gestiones sostenidas, que nuestro país, 

Colombia, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia, entre otros, crearan la figura 

del Defensor del Pueblo, en muchos casos incluida en sus propias constituciones.

Con la llegada de Constenla a la Presidencia, el ILO -que está integrado por Defensores 

del Pueblo, ex Defensores, funcionarios de defensorías, académicos, intelectuales y políticos, 

entre otros-, busca extender la presencia de integrantes de la Argentina. Éste es el caso de 

la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que recientemente ha incorporado al organismo latino-



americano algunos funcionarios, así como al propio Bistoletti, quien recientemente también 

tuvo el honor de ser designado por sus pares como representante argentino en el Comité 

Directivo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). Cabe destacar que la De-

fensoría del Pueblo de Santa Fe también tiene a su cargo el desarrollo del portal de internet 

institucional del ILO, a través del cual las Defensorías del Pueblo latinoamericanas se mantie-

nen en contacto e intercambian conocimientos y experiencias.

Segunda feria de organizaciones sociales (F.O.S)

Más de 120 instituciones de la ciudad y zona de influencia participaron el año 2011 desple-

gando la promoción de su actividad en stands ubicados en el patio de las bóvedas Cáscara de 

Williams de centro cultural; un sitió de mucha visibilidad elegido por tal cualidad lo que per-

mitió que según cálculos aproximados más 1000 personas recorrieran la feria durante poco 

menos de seis horas que duró.      

La Feria se montó entre las 10 y las 18 del  miércoles 14 de septiembre de 2011 si-

guiendo una iniciativa del periodista Gerardo Rojas conductor del Programa “Todos por la 

Radio” que se emite por LT9. 

Poco después de las 10 se realizó la ceremonia oficial de apertura que fue presidida por el 

jefe de Gabinete y el asesor en Jefe de la Defensoría del Pueblo, doctores Fernando Jorge 

Daniluk y Mariano Vodanovich, respectivamente; el delegado Administrador de LT9,  César 

Miretti y el intendente santafesino, ingeniero Mario Barletta.       

El gobernador Hermes Binner y los ministros de Gobierno, Antonio Bonfatti y de Desa-

rrollo Social, Pablo Farías enviaron conceptuosas misivas de adhesión, buenos deseos y 

justificación de ausencias. 

En tanto la ministra de Innovación y Cultura, Dra. María de los Angeles, quien había anti-

cipado su imposibilidad de participar en el acto de apertura, visitó horas más tarde la Feria y 

congratuló a los organizadores por el éxito alcanzado.       

También visitaron la muestra el vicegobernador electo, Jorge Henn; el titular de la Ansés Santa 

Fe, Martín Gainza y el director de Relaciones Institucionales de Assa, Germán Nessier. 

 En esta oportunidad el Defensor del Pueblo encomendó particularmente a la Dirección de Pren-

sa y Relaciones Institucionales la organización por parte de la institución de dicho evento. 

En tal sentido desde el área se realizó el diseño de la imagen institucional, convocatoria, 

firma de convenio con ministerio de Innovación y cultura, contratación de mobiliario, organiza-

ción de conferencias durante la jornada, edición de un video de presentación de las organiza-

ciones participantes, elaboración de una guía de datos útiles

Buenos tratos con la infancia

Se dictó curso de Buenos Tratos para con la Infancia que profesionales del Centro de Asis-

tencia a la Victima de la Defensoría del Pueblo  brindaron  en la Municipalidad de Rafaela. Un 

curso de capacitación destinado a docentes, asistentes sociales y estudiantes para detectar y 
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prevenir situaciones de maltrato en niños que comenzó el martes 11 de octubre de 2011 y se 

extendió hasta los días martes 18 y 25 respectivamente.

Desde la Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales se realizo la proyección de un 

Power Point referido a la temática tratada como así su posterior impresión de certificados de 

asistencia junto a un material escrito adicional que se entregó a cada participante.

Por otra parte se presentó la muestra fotográfica de Rodríguez Suárez, la cual se inauguró en 

el hall del municipio Rafaelino el 11 de octubre con intención de que durara hasta el 18 pero a 

solicitud de las autoridades se decidió extenderla hasta este martes 25 de octubre.

   

Intervención urbana contra el delito de trata de personas

La Defensoría participó en la llamativa intervención urbana realizada en la peatonal de 

la ciudad en Santa Fe para rechazar el delito de Trata de Personas realizada en la tarde del 

viernes 23 de septiembre  actividad en la que confluyera con muchas entidades y organis-

mos de la capital provincial. 

El escenario fue la céntrica plazoleta Fragata Sarmiento al comienzo de la peatonal y 

frente al Teatro Municipal –sitio de reunión acostumbrada de adolescentes y jóvenes- donde 

la Defensoría del Pueblo, el Concejo Municipal, el gobierno de la ciudad, la delegación local 

de Inadi, la Universidad Nacional del Litoral y Radio Nacional, montaron una radio abierta, 

expusieron afiches elaborados por alumnos de escuelas que previamente trabajaron sobre 

la temática, exhibieron filmes de concientización, se distribuyó material gráfico con informa-

ción y datos de contacto para acudir en caso de denuncia o asesoramiento,  y cerraron con 

una festejada suelta de globos. 

Desde la Dirección de Prensa  y Relaciones Institucionales se coordinó el programa de radio 

abierta junto a periodistas de la ciudad de Santa Fe en el que se realizaron entrevistas en vivo 

a personalidades y profesionales respecto a la problemática de la trata de personas. Para dicho 

evento se realizo la compra de los globos con los que luego se realizó la suelta simbólica en la 

peatonal junto al programa que llevan adelante los alumnos y docentes de 4º año del Instituto 

Almirante Brown en pos de una mayor sensibilización sobre “la nueva esclavitud del siglo XXI”, 

como se dio en denominar a la Trata de Personas.

También la Defensoría del Pueblo expuso  en una jornada sobre Trata de Personas 

en la Universidad Católica de Santa Fe La institución integró uno de los paneles en la 

jornada sobre “Trata de Personas. Aspectos Jurídicos, Investigativos y de Asistencia a 

la Víctima. Jornadas con abordaje interdisciplinario”, que tuvo lugar en la Universidad 

Católica de Santa Fe.  En dicha actividad desde La Dirección de Prensa y Relaciones 

Institucionales se organizó conjuntamente con el centro de estudiantes de Psicología la 

inscripción a la mencionada jornada, los respectivos registros fotográficos y posterior-

mente se diseñaron e imprimieron los certificados de asistencia de alumnos como así 

también de quien disertaron en esa ocasión.       



Departamento fotográfico 

La Dirección de Prensa y RR.II. se encarga de producir todo el material fotográfico que 

testimonia las actividades de la Defensoría, que se registra a través de medios digitales y 

posteriormente se procesa para su publicación tanto en la página web propia como en el 

material gráfico que se edita o como complemento ilustrativo de las gacetillas de prensa 

que se distribuyen en los medios de comunicación. 

Atención en los Barrios - Jardín Botánico.



Suelta de Globos, Radio Abierta - Intervención Urbana contra el Delito de Trata de Personas.



Firma de Convenio - Prado Español.

Designaciones Defensores Ad Hoc - Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.



Atención en los Barrios - Alto Verde.



Jornada de Capacitación sobre Trata de Personas - Escuela Almirante Brown.

Taller Sobre Trata de Personas - Alto Verde.
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Defensora Adjunta Liliana Meotto - Pedido para que se elabore canasta básica de útiles escolares.

Feria de Organizaciones Sociales F.O.S - Molino Franchino.



Suelta de Globos, Radio Abierta - Intervención Urbana contra el Delito de Trata de Personas.

Cámara gesell - C.A.V Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
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Repercusiones periodísticas en los medios

Son los medios de prensa orales y escritos una herramienta que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Santa Fe, como ya ha quedado dicho, considera escencial para el cumplimiento efectivo de su tarea y son defi-

nidos por nuestra Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales como “auxiliares” fundamentales de labor.

En las páginas siguientes se incluyen ejemplos de  repercusión  de la tarea de la a Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de Santa Fe tanto en medios orales como escritos.

Los integrantes de Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales consideran oportuno dejar plasmado 

aquí su amplio agradeciemiento a los medios, directivos, periodistas de la provincia de Santa Fe cuya dispo-

sición y colaboración nunca conoció aún en la necesaria crítica, de escatimos ni egoísmos de ninguna clase 

permitiendonos contar siempre con su invalorable auxilio.

Sin su colaboración, buena parte de cuanto hemos expresado en la presente publicación no 

hubiera sido posible.

Repercuciones radiales

La política de apertura y transparencia en el accionar de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa 

Fe ha tenido un claro correlato en la difusión que del mismo realizan a diario los medios radiales de la provincia, 

como bien lo atestiguan los siguientes registros cuya desgrabación literal se incluye a continuación:

10/01/2011 PROGRAMA: 10 PUNTOS MEDIO: RADIO DOS HORAS: 8:39

Entrevista de Ciro Seisas y Pablo Procopio a Edgardo Bistoletti.

PABLO PROCOPIO: Vamos a hablar con Edgardo Bistoletti, es el titular de la Defensoría del Pueblo, el 

Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el Ombudsman santafesino, porque hay buenas noticias 

para quienes… bueno vamos a ver si esto termina resultando siendo bueno, para quienes sufrieron cor-

tes de energía. Ciro Seisas y Pablo Procopio lo saludamos, buenos días, cómo le va.

EDGARDO BISTOLETTI: Muy buenos días, cómo están ustedes.

P.P: Bueno, sabemos que ustedes ahí tienen un formulario para solicitar el resarcimiento por los apa-

gones prolongados y a eso iba yo. Una cosa es solicitar el resarcimiento y otra cosa es efectivamente 

recibirlo. Pero cuéntenos de qué se trata esto, por favor.

E.B: Se trata de lo siguiente, nosotros hace desde Febrero del año pasado que venimos pregonando 

por esto, obtuvimos en su momento la compensación en KW para los servicios no prestados. Y ahora 

hemos hecho un formulario, donde la gente puede acercarse aquí, nosotros vamos a darle ese formulario, 

se lo vamos a hacer llenar para que la gente pueda pedir el resarcimiento por los daños y por el tiempo 

que no fue prestado el servicio. Así que con mucho gusto yo invito a todo el pueblo que ha sufrido este 

problema, problema que lamentablemente se ha reiterado este año como el año pasado, a que concurran 

aquí a la Defensoría del Pueblo, nosotros ya tenemos aquí el formulario, les vamos a dar el formulario, se 

lo vamos a hacer llenar y nos vamos a encargar nosotros de la tramitación de eso.

CIRO SEISAS: ¿Cómo hace la gente para consultarlo y para iniciar el trámite?



E.B: Mire, que venga, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo, que estamos atendiendo aquí en 

el Pasaje Álvarez, cuando sea recibido que diga por qué viene, lo va a atender algunos de los instructores 

a cargo del tema…

C.S: ¿Y qué tienen que llevar?

E.B: Tiene que llevar el documento de identidad, el recibo que acredite que es el titular del servicio…

C.S: Tiene que tener la factura al día me imagino…

E.B: Sí… eso de la factura al día  yo supongo… la última factura que tenga…

P.P: ¿Edgardo, ustedes han consensuado esto con las autoridades de la EPE?

E.B: Mire, nosotros hemos conversado en su momento con la gente de la EPE y en Febrero nos dije-

ron que sí, nosotros tenemos la contestación brindada por la EPE. Así que se acerquen aquí y nosotros 

se lo vamos a elevar a la EPE. 

P.P: Yo la verdad saludo esta iniciativa pero es un poco extemporánea, me parece y se lo digo con todo 

respeto, porque hay gente que ya a esta altura seguramente si es un comerciante perdió productos o lo 

que sea y ya no se acuerda en qué momento se le cortó la luz. Cómo hace para certificar esa informa-

ción. Y en todo caso, también siempre aparecen los vivos  que dicen, a mi también se me cortó. Cómo 

lo demuestran.

E.B: No, no, no, la EPE tiene una forma, tiene computadoras y sabe que en tal zona y a tal hora 

se cortó el servicio, lo mismo que si tienen algún problema con los cortes, vió que cuando vuelve la 

luz vuelve con una potencia que ha quemado varias cosas, hay forma de acreditar eso. La EPE tiene 

controles sobre eso.

P.P: Bien, entonces le decimos a los usuarios (hablan los dos al mismo tiempo).

E.B: Lo que tratamos de hacer nosotros es agilizar el trámite, para que la gente no vaya allá y haga 

enormes colas para ser atendidos. Entonces, que vengan aquí, nosotros juntamos los reclamos y los 

llevamos a la EPE.

C.S: Bien, a partir de qué hora se puede hacer la consulta?

E.B: Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

C.S: Muy bien.

P.P: Ok, muchas gracias.

E.B: No, al contrario, hasta luego.

P.P: El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti. Recuerden los teléfonos de 

la Defensoría del Pueblo 4721112 y 4721113 y si quieren escribir un correo electrónico info@defensorsan-

tafe.gov.ar , Pasaje Álvarez 1516.

C.S: Exactamente. De 8 a 14 es el horario, llevar DNI más la última factura para el resarcimiento  de 

KW que propone la Defensoría del Pueblo, ellos inician el trámite ante la EPE.

10/01/2011 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio 08:42:00

COMUNICACIÓN EDGARDO BISTOLETTI 

(Pablo Procopio): vamos hablar Edgardo Bistoletti, el titular de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del 

Pueblo de Santa Fe, el ombudsman santafesino porque hay buenas noticias para quienes, bueno vamos 
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a ver si esto termina resultando siendo bueno para quienes sufrieron cortes de energía eléctrica, Ciro 

Seisas,Pablo Procopio lo saludamos Edgardo 

(Edgardo Bistoletti): muy buenos días ¿como están ustedes? 

(Pablo Procopio): bueno sabemos que ustedes ya tienen el formulario para solicitar  resarcimiento por 

los apagones prolongados a esto iba yo. Una cosa es solicitar el resarcimiento y otra cosa es efectivamen-

te recibirlo, pero cuénteme de que se trata esto por favor  

(Edgardo Bistoletti): se trata de lo siguiente, nosotros hace desde febrero del año pasado que veni-

mos pregonando por esto, obtuvimos en su momento  las compensaciones en kw para los servicios no 

prestados y ahora hemos hecho un formulario donde la gente puede acercarse aquí y nosotros le vamos 

a dar este formulario, se lo vamos hacer llenar para que la gente pueda pedir el resarcimiento por los 

daños y por el tiempo que no se puede prestar el servicio. Así que con mucho gusto yo invito a todo el 

pueblo que ha sufrido este problema, problema que lamentablemente se ha reiterado este año como el 

año pasado a que concurran aquí a la Defensoría del Pueblo nosotros ya tenemos el formulario, le vamos 

a dar el formulario, se lo vamos hacer llenar y nos vamos a encargar nosotros de una tramitación de hecho 

(Pablo Procopio): ¿Cómo hace la gente para consultarlo y para iniciar el trámite? 

(Edgardo Bistoletti): mire que venga, que se acerque a la Defensoría del Pueblo que durante, estamos 

atendiendo en el Pasaje Álvarez, cuando sea recibido que diga porque viene, lo va atender alguno de los 

suscriptores debidamente (deficiencia de audio) sobre el tema  

(Pablo Procopio): ¿y que tiene que llevar? 

(Edgardo Bistoletti): mire tiene que llevar el documento de identidad, tiene que llevar el recibo que 

tenga que acredite que él es titular del servicio 

(Pablo Procopio): debe tener la factura al día me imagino 

(Edgardo Bistoletti): sí, eso de la factura al día yo supongo que tiene que tener la última factura que tenga  

(Pablo Procopio): bien la última factura más el DNI  

(Edgardo Bistoletti): la última factura 

(Ciro Seisas): Edgardo ¿ustedes han consensuado esto con las autoridades de la EPE? 

(Edgardo Bistoletti): mire nosotros hemos conversado en su momento con la gente de la EPE y en 

febrero nos dijeron que sí, nosotros tenemos la contestación brindada por la EPE, así que se acerquen 

aquí, nosotros se lo vamos a llevar a la EPE 

(Ciro Seisas): yo la verdad le digo saludo esta iniciativa, pero es un poco extemporánea me parece y 

en este sentido se lo digo con todo respeto porque hay gente que ya a esta altura seguramente, haber si 

es un comerciante perdió un producto o lo que sea y ya no se acuerda en que momento se le cortó la luz 

¿Cómo hace para certificar en todo caso esa información  y en todo caso me imagino que debe haber gente 

también siempre aparecen los vivos que dicen a mí se me cortó, perdí, pero como lo demuestra, como?  

(Edgardo Bistoletti): bueno, no, no la EPE tiene una forma, tiene computadoras y sabe que en tal 

zona y a tal hora se corto el servicio, lo mismo si tienen algún problema con los cortes que cuando 

vuelve la luz, vuelve con una potencia que ha quemado varias cosas y no hay forma de acreditar eso. 

La EPE tiene el control 



(Ciro Seisas): bien le decimos a los usuarios que se acerquen a la defensoría 

(Edgardo Bistoletti): lo que tratamos de hacer nosotros es facilitarle el trámite para que la gente no 

vaya allá y haga largas colas, enormes colas para (deficiencia de audio) que vengan aquí y nosotros junta-

mos los reclamos y se lo llevamos a la EPE  

(Ciro Seisas): bien a partir de que hora se puede hacer la consulta de  

(Edgardo Bistoletti): desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

(Pablo Procopio): ok. Muchas gracias 

(Edgardo Bistoletti): no al contrario hasta luego

10/012010 PROGRAMA: LA QUE SE VIENE MEDIO: LT8 HORA: 9.20

LEO RICCIARDINO: Hay resarcimientos pensados por el tema de la EPE, por los cortes de luz, y ya 

estamos en contacto con el defensor del pueblo, con el ombudsman en la provincia, Edgardo Bistoletti. 

EDGARDO BISTOLETTI: Buen día, saludos para todos los santafesinos. 

L.R: Sabemos que ustedes tienen un formulario preparado para aquellos clientes de la Empresa Pro-

vincial de la Energía que estén demandando por los cortes que le hayan afectado algún artefacto, ¿es así? 

E.B: Exacto, nosotros tenemos preparado el formulario, la gente puede acercarse. Nuestros instructores 

están debidamente informados, ellos le va n saber decir que es lo que tienen que pedir, todo eso. Nosotros 

lo que queremos con esto es facilitarle a la gente, porque el tramite de forma tal, que la gente antes iba y 

bueno, largas colas y un millón de inconvenientes, pérdidas de horarios de trabajo. Que vayan a la Defen-

soría, nosotros le damos  el formulario, los instructores están debidamente capacitados y ellos van a saber 

decirles. El horario es de 8 a 2 de la tarde, tiene que ir al Pasaje Álvarez esquina Paraguay. Es una de las 

formas que tenemos, encima con estos calores, la gente, lo malhumores y todo ese tipo de cosas. 

L.R: Bistoletti, ¿qué tienen que llevar para cumplimentar con ese tramite, el requerimiento?

E.B: El DNI, el último recibo de pago a favor de quien va a hacer el reclamo. Eso es referente a los cortes no 

programados que habíamos convenido en el mes de Febrero con la EPEP, que cuando pasaron 8 horas de un 

corte no programado se le iban a resarcir lo que no se le dio mas un plus de la misma cantidad en kilowatios. 

L.R: O sea, nos les dan dinero pero si Kw. para consumir a los usuarios. 

E.B: Es algo inédito en el derecho argentino. 

L.R: Y Dr., si además hay una quema de un aparato. 

E.B: Bueno, ahí es mas complejo, ahí tendrán que acreditarlo ante la EPE, mandaran un técnico y 

verán el aparato, es algo mas engorroso. Lo que estamos pidiendo es que ese tramite sea lo mas breve 

posible, porque ahora tropezamos con este problema, usted va hace el reclamo y la EPE lo manda a 

comercial, técnica a comercial, y cuando se da cuenta pasaron un montón de meses. Entonces lo que 

queremos es tratar de agilizar eso y el cliente que tenga ese problema, tenga resarcido todo. 

L.R: Claro, supongo que en el caso de los aparatos habrá que llevar el certificado de un técnico matri-

culado que diga este aparato efectivamente se quemó por este motivo. 

E.B: Lo corroborara la EPE por supuesto.

L.R: Ahora, en lo cortes de luz para resarcir con Kw. la prueba directamente la brinda la EPE porque 

tiene el registro en sus computadoras, ¿no es así?
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E.B: Tiene el registro en la computadora. 

L.R: Bistoletti, ¿han recibido ustedes en Defensoría alguna queja por falta de plata en los cajeros, y 

este problema coyuntural que hubo en los últimos días?

E.B: No, todavía no hemos recibido. 

L.R: todavía no, Edgardo, muchas gracias por el contacto con LT8.

E.B: Gracias a ustedes.

10/01/2011 PROGRAMA: A DIARIO MEDIO: RADIO DOS HORA: 10:25

Entrevista de Ciro Seisas a Raúl Stival, gerente de Relaciones Institucionales de la EPE.

CIRO SEISAS: Buen día, ¿este verano cómo venimos con los cortes, hay muchos pedidos de resarcimiento?.

RAUL STIVAL: Buen día, en realidad la bonificación por demanda no abastecida, como nosotros lo 

denominamos, es automatizo, no hace falta que la gente lo pida, pero de todas formas hemos venido 

trabajado el año pasado con la gente de Defensoría con los que acordamos esto, esto  surge a raíz de un 

pedido de la Defensoría y el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente en su momento 

definió esta forma de bonificación.

C.S: Entonces por lo que usted me dice no es necesario acercarse a la Defensoría del Pueblo 

porque es automático.

R.S: Así es, esta es una bonificación por demanda no abastecida que beneficia a aquellos usuarios que 

en el lapso de un bimestre se ven afectados por interrupciones no programas, así que las interrupciones 

no programadas y duraciones superiores a 8 horas corridas o que acumulen en el bimestre 3 cortes don-

de cada uno de ellos supere las 3 horas, tienen una compensación automática en kw equivalente al doble 

de los kw no suministrados durante el corte.

C.S: Supongo que se da cuenta el usuario con la factura.

R.S: Claro, la verificación de esto, de la falta se servicio, nosotros la realizamos directamente desde 

nuestro centro de control operativo a partir de las fallas detectadas en los distribuidores de media ten-

sión, es decir, nosotros sabemos qué tiempo, qué día y los usuarios asociados a cada corte, así que en 

las siguientes factura viene la bonificación discriminada en kw, así nos estamos manejando.

C.S: Le agradecemos el contacto, muy amable.

R.S: Al contrario.

10/01/2011 - LT 10 - El dia menos pensado - Coni Cherep  12:00:00

INFORMACIÓN   

(Indiana Villanueva): muchos otros temas nacionales que nos quedaron por tratar. (…) Quedan muchos 

otros, vamos a seguir tratándolo mañana,  el tema de lo que pasa con la energía y cómo ya hay muchas 

presentaciones a las que les están dando respuestas en forma automática (deficiencia de audio) la  Em-

presa Provincial de la Energía que se concretaron en la Defensoría del Pueblo. 

10/01/2011 - LT 2 (Rosario) - A Diario - Alberto Lotuf 10:27:00

COMUNICACIÓN CON RAÚL STIVAL 

(Ciro Seisas): bueno están los mecanismos para empezar a entablar el resarcimiento de la Empresa 

Provincial de la Energía en el caso de los cortes de luz. Está Raúl Stival, Gerente de Relaciones Públicas de la 



Empresa Provincial de la Energía. Vamos a comenzar preguntándole a Raúl, ¿cómo le va? Ciro Seisas lo saluda  

(Raúl Stival): ¿que tal Ciro? ¿Cómo estás?  

(Ciro Seisas): bien, bueno este año, este verano ¿Cómo venimos con los cortes, hay muchos pedidos 

de resarcimiento?  

(Raúl Stival): bueno es que en realidad el resarcimiento, la bonificación por demanda no abastecida 

como nosotros lo denominamos es automático, no hace falta que la gente lo pida, pero de todas formas 

hemos venido trabajando el año pasado con la gente de Defensoría y con los cuales acordamos esto. 

Esto surge a raíz de un pedido de la Defensoría y el Ministro de Aguas y Servicios Públicos y Medio Am-

biente en su momento definió esta forma de modificación.   

(Ciro Seisas): claro por lo que usted me dice entonces no es necesario acercarse a la Defensoría del 

pueblo porque es automático entonces  

(Raúl Stival): así es, nosotros, esto es una (deficiencia de audio) que beneficia a los usuarios que en 

el lapso de un bimestre afectado por interrupciones no programadas por supuesto, algunas programadas 

ustedes colaboran inclusive con nosotros en anunciar los cortes programados. Así que las interrupciones 

no programadas con duraciones superiores a 8 horas corridas o que acumulen en el bimestre 3 cortes 

donde cada uno de ellos supere las 3 horas tienen una compensación automática en kw. Equivalente al 

doble de los kw. No suministrados durante le corte, esto es  

(Ciro Seisas): bueno y supongo que se da cuenta el usuario con la factura  

(Raúl Stival): no la verificación de esto, de la falta de servicio nosotros la realizamos directamente  de 

nuestro centro de control operativo a partir de las fallas detectadas en los distribuidores de media ten-

sión, o sea nosotros sabemos que tiempo, que día y los usuarios asociados a cada corte, así que en la 

siguiente factura viene la bonificación discriminada en kw. 

(Ciro Seisas): perfecto  

(Raúl Stival): así nos estamos manejando  

(Ciro Seisas): está claro, está claro. Stival le agradecemos el contacto. Muy amable.  

(Raúl Stival): muy bien, hasta luego  

(Ciro Seisas): hasta luego 

10/01/2011 - LT 8 - La que se viene - Guillermo Zysman -09:15:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

(Leonardo Ricciardino): hay resarcimientos pensados por el tema de la EPE, por los cortes de luz y 

ya estamos en contacto con el defensor del Pueblo, ombudsman  de la provincia, Edgardo Bistoletti.  

Sabemos que ustedes tienen ya preparado un formulario para aquellos clientes de la Empresa Provincial 

de la Energía que estén demandando digamos por los cortes que le hayan dañado por ejemplo algún 

artefacto. ¿Es así?  

(Edgardo Bistoletti): exacto, nosotros tenemos ya preparado el formulario a partir de las 8 de la maña-

na del día de hoy, la gente puede acercarse, puede, nuestros instructores están debidamente informa-

dos, ellos le van a saber decir que es lo que tienen que pedir, todo. Nosotros lo que queremos con esto 

es facilitarle a la gente, porque el trámite de forma de tal que la gente antes iba y bueno largas colas y 
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un millón de inconvenientes, pérdida de horario de trabajo, todo. Que vayan a la Defensoría, nosotros 

le damos el formulario, los instructores están debidamente capacitados y ellos van a saber decirle. El 

horario es de 8 a 2 de la tarde.  

(Leonardo Ricciardino): aja, y tienen que ir ahí a Pasaje Álvarez 

(Edgardo Bistoletti): al Pasaje Álvarez, exacto, casi esquina Paraguay y bueno ahí van a tratar de decir, 

es una de las formas que tenemos para que no, encima con estos calores la gente no sufra de mal  hu-

mores y todo ese tipo de cosas.  

(Leonardo Ricciardino): Bistoletti, ¿Qué tienen que llevar digamos para cumplirmentar con ese trámite 

para hacer el requerimiento?  

(Edgardo Bistoletti): el documento de identidad, el recibo de, de pago  

(Leonardo Ricciardino): de la luz, el último, la factura  

(Edgardo Bistoletti): el último a favor a de quien va  hacer el reclamo no cierto, y eso es referente a 

los cortes no programados que habíamos convenio en su momento en el mes de febrero con la EPE que 

cuando pasan 8 horas de un corte no programado se le iba a resarcir digamos lo que no se le dio más un 

plus de la misma cantidad en KW.  

(Leonardo Ricciardino): aja, no le dan dinero sino que le devuelven KW para consumir a los usuarios 

(Edgardo Bistoletti): exacto, si, esto habíamos dicho en su momento  

(Leonardo Ricciardino):  ahora doctor  

(Edgardo Bistoletti): esto es algo inédito porque en el derecho argentino porque no existe  

(Leonardo Ricciardino): claro, está muy bien. Doctor y si además está la quema de algún aparato 

cuando volvió la tensión 

(Edgardo Bistoletti): bueno ahí ya, ahí el tema tiene que ser más complejo, no cierto, ahí tendrán que 

acreditarlo ante la EPE  

(Leonardo Ricciardino): seguro 

(Edgardo Bistoletti): ahí tendrá que acreditarlo, la EPE le va a pedir bueno mandará un técnico, verá 

el aparato, ya el trámite es más engorroso. Lo que estamos pidiendo es que ese trámite sea lo más 

breve posible, porque ahora tropezamos con este problema. Usted va hace el reclamo, la EPE lo manda 

a comercial, comercial a técnica, de técnica a comercial, y cuando se da cuenta pasaron un montón de 

meses. Entonces lo que queremos es ver la posibilidad de agilizar eso de forma tal que en un mes el 

cliente que tenga ese problema tenga resarcido todo  

(Leonardo Ricciardino): claro, supongo que en el caso de los aparatos además habrá que llevar como 

prueba digo el certificado de algún técnico matriculado que diga bueno efectivamente el aparato se que-

mó por tal motivo 

(Edgardo Bistoletti): claro que lo corroborará la EPE por supuesto  

(Leonardo Ricciardino): ahora en el caso de los cortes de luz para resarcir con KW digamos la prueba 

directamente la aporta la EPE porque tiene el registro en su computadora  

(Edgardo Bistoletti): tiene el registro en la computadora  

(Leonardo Ricciardino): Bistoletti lo cambio de tema, el tema de los bancos, de los cajeros ¿han recibi-



do ustedes la Defensoría alguna queja por la falta de plata en los cajeros y este problema coyuntural que 

hubo en los últimos días?  

(Edgardo Bistoletti): no 

(Leonardo Ricciardino): todavía no  

10/01/2011- LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto - 17:50:00

COMUNICACIÓN CON JULIO MUFARREGUE 

(Jorge Tourm): Hemos hablado bastante del tema de los cortes de energía porque el intenso calor ha 

hecho que el consumo energético creciera y que se registraran inconvenientes en el servicio eléctrico en 

distintos sectores de la ciudad. Por este motivo, desde la Defensoría del Pueblo se ha puesto a disposi-

ción de los usuarios un formulario de queja para que presenten aquellos que se hayan visto afectado por 

los cortes en el suministro eléctrico. Lo tenemos en línea a Julio Mufarrege, funcionario de la Defenso-

ríadel Pueblo. Julio, cómo te va 

(Julio Mufarrege): qué tal, buenas tardes 

(Jorge Tourm): bueno, contanos cómo funciona, qué es este formulario para presentar, para llenar para 

aquellos que hayan tenido algún inconveniente en el servicio eléctrico 

(Julio Mufarrege): en realidad es un mecanismo que se ha intentado, especialmente en la zona de 

Rosario donde se ha visto la mayor cantidad de quejas relativo a este problema. Si bien escuchaba, to-

dos vimos los cortes que se producen en Santa Fe, pero en realidad al menos en lo que va del verano 

los cortes más prolongados se han producido en la ciudad de Santa Fe, por ende los ciudadanos han 

puesto su queja en mayor medida en aquella ciudad. se trata de un mecanismo que posibilita que desde 

Defensoría, los reclamos que recibamos de los ciudadanos afectados por este corte sean puesto de 

inmediato en conocimiento de la EPE y en los casos que procede para activar todo el mecanismo para 

que la Empresa Provincial de la Energía queda registrado para una futura indemnización de KW, tal como 

está previsto en una resolución que está vigente.  Si ustedes recuerdan el año pasado también se, se 

verificó este problema en el periodo estival lo que dio lugar a una resolución de la Defensoría del Pueblo 

que recomendó a la EPE que se dictará algún tipo de norma para, para que se indemnice a los usuarios 

que hubieran sufrido este tipo de cortes. La EPE emitió una resolución a través de la cual se reconoce una 

indemnización a favor de los usuarios que haya sufrido cortes no programados de 8 horas por lo menos 

o 3 cortes de 3 horas cada uno se prevé para estos supuestos según la indemnización que está digamos 

calculada digamos en KW, no en devolución de dinero   

(Caqui Tourm): claro, si, si digamos, te cobran menos en la factura 

(Julio Mufarrege): exactamente, pero el doble de KW, el doble de KW, de lo que hubiera dejado de 

gozar digamos del servicio el usuario. De manera que bueno en los casos que procede este tipo de 

indemnización nuestro organismo de inmediato efectuó las gestiones ante la EPE para que, para que 

se registre ese caso y para que a la mayor brevedad posible el usuario se vea indemnizado. De todas 

maneras en los casos que son la mayoría que la gente sufra cortes aunque no alcance la magnitud que 

está previsto en está norma nosotros de alguna manera ponemos a disposición de la gente, la Defensoría 

como institución recepticía de sus reclamos porque de todas maneras nos parece importante poner en 
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conocimiento de la EPE el problema sea para solucionarlo, sea para que de alguna manera no se repita en 

el futuro este tema y para que juntando todos los reclamos la propia empresa tal vez en el futuro sea vea 

digamos en la obligación de dictar otra normativa que de respuesta a esta problemática que se sucede 

todos los veranos.  

(Caqui Tourm): claro, porque si bien digamos el grueso del, del inconveniente ocurrió o fue más masivo 

en la ciudad de Rosario, aquí puede haber muchos usuarios que se hayan visto seriamente afectados por 

los cortes que estuvo habiendo,  inclusive a lo mejor no llegas a  las 8 horas de corte, pero si te cortan la 

luz 6 horas y es más o menos lo mismo digamos 

(Julio Mufarrege): no, no, está resolución evidentemente no capta dentro de su perspectiva la gran 

mayoría de casos de cortes,  pero bueno esa es la realidad normativa que tenemos y en su momento 

digamos fue, fue digamos, lo recibimos con mucho beneplácito porque se trato de una respuesta nor-

mativa positiva de la EPE que no es común tampoco que se emita una resolución de este tipo. Y que por 

otra parte es una respuesta incluida dentro de la preceptiva de la ley nacional de defensa del consumidor, 

verdad. Así que bueno yo aprovecho este medio para comunicarle a la gente que cuando reciba, si llega 

a sufrir este tipo de cortes no programados que acuda de inmediato a la Defensoría, nosotros vamos a 

activar todos los mecanismos que tenemos para, para proveer a su defensa. 

La verdad que con todos los años de trabajo que tenemos, tanto de la EPE como los otros prestadores 

de servicio, uno ya tiene la experiencia, ya sabe los funcionarios, los sectores donde uno tiene que hablar 

para poder gestionar. Así que la respuesta ágil estamos en condiciones de brindársela en cuanto fuera 

posible, por supuesto que a veces el problema técnico de saturación de servicio que no es fácil de re-

solver enseguida; pero estamos a disposición de la gente para estos problemas. Me gustaría aprovechar 

la ocasión para informarles a ustedes que esta resolución de la EPE, yo recién estaba chequeando en 

la página oficial de la empresa, no la veo publicada. O sea, a través de este medio me parece oportuno 

solicitarle a la Empresa de la Energía que publique la reglamentación que estoy mencionando, que prevé 

la indemnización a los usuarios que sufren cortes, de manera de proveer de información a los usuarios 

para que puedan acceder a este mecanismo  

 (Jorge Tourm): la otra inquietud que me… me… bueno, algo me planteaba un vecino mío, que era qué 

hacer si no se te corta la luz pero sí tenés una baja de tensión importante y casi constante, que pone en peligro 

los artefactos eléctricos. Si vos llamás a la Empresa Provincial de la Energía y te dicen: no, mire, en su casa 

está todo bien; pero igual vos sentís la tensión y estás al borde que se te queme todo en cualquier momento  

(Julio Mufarrege): la mejor manera que el usuario resguarde sus derechos es dejar la queja en la EPE; 

dejar bien expreso en qué momento se produce este altibajo en los niveles de tensión y requerir del ser-

vicio de algún electricista matriculado que lo constate y dejar un registro de los electrodomésticos que 

posee. En el caso que el altibajo de tensión no provoque la rotura de ningún electrodoméstico bueno, por 

lo menos el usuario tiene registrado su reclamo por si llegara a ocurrir. Si llegara a ocurrir el daño hay un 

procedimiento específico que la EPE tiene a disposición, hay que presentarse en la empresa, creo que 

hay que presentar presupuesto de reparación y bueno, después la empresa procede a evaluar si indemni-

za o no la rotura. También para este tipo de supuestos es común que la gente, si no recibe una respuesta 



de la EPE acorde a su pretensión o si existe una demora en esa respuesta podemos intervenir desde 

Defensoría del Pueblo porque está dentro de nuestras facultades legales 

(Jorge Tourm): en las últimas horas se pronunció sobre este formulario que ustedes ponen a disposi-

ción desde la Defensoría del Pueblo, el ministro de Aguas y Servicio Públicos, Antonio Ciancio y dijo que 

en realidad es innecesario este formulario porque este resarcimiento ya lo está haciendo la EPE automá-

ticamente. ¿Ustedes han constatado que sea así? 

(Julio Mufarrege): no, no, sabemos de la existencia de esta resolución que prevé la indemnización, o 

sea, si a eso se refiere que si está normado…  

(Jorge Tourm): claro, que la empresa lo hace automáticamente 

(Julio Mufarrege): sí, a ver, automáticamente no quiere decir de inmediato. Se referirá al hecho de 

estar previsto en una normativa es una obligación que ya está pautada para la empresa. De todas formas 

creo que cuando un usuario de un servicio público se ve afectado en sus derechos no está mal que haga 

su reclamo a un órgano de control porque en definitiva uno trata de tutelar que el derecho le sea recono-

cido de la mejor manera posible 

(Jorge Tourm): seguro que sí. Julio, muchísimas gracias. 

10/01/2011 PROGRAMA: TELEFE NOTICIAS MEDIO: CANAL 5 HORA: 20:39

LEONARDO FARJAT: Ante los reiterados cortes de energía desde la Defensoría del Pueblo se pusieron 

a trabajar. Han confeccionado un formulario para todos aquellos que sufran, que padezcan las interrupcio-

nes en el servicio para que lo completen y lo presenten con el respectivo reclamo en dicha proveedora 

del suministro energético.

-tape-

CRONISTA: Todos los damnificados por los cortes de luz tendrán la oportunidad de hacer su reclamo 

formal. La Defensoría del Pueblo tiene a disposición un formulario de queja por la interrupción del ser-

vicio, de esta manera tendrán la posibilidad de ser retribuidos con crédito a favor para el próximo mes.

M. EMILIA BIGLIERI (Defensoría del Pueblo): Si tenemos quejas de un sector determinado donde 

muchas personas nos dicen que hubo un corte de luz de más de 8 horas y que tuvieron daños, bueno, ya 

nosotros tenemos esa prueba para pedir la devolución de los kw.

CRONISTA: Si bien desde la EPE aseguran que ellos harán la compensación, la Defensoría pide a los 

damnificados que no dejen de acercarse a sus oficinas.

M.E.B: Esta es una manera de defender al usuario, en donde queremos que se cumpla lo que peticio-

nó la Defensoría, es decir, la devolución de los kw cuando hay cortes de más de 8 horas o 3 cortes de más 

de 3 horas y que también se haga un tramite mucho más ágil para el daño de los artefactos.

CRONISTA: La devolución será en kw o con créditos para el mes próximo.

M.E.B: Exactamente, pero le vuelvo a decir, en el medio hay, según nos informó la misma EPE, hay 

un dictamen de la propia EPE para que diga si existió o no el corte, si existieron o no afectados, entonces 

queremos ayudar a la EPE diciéndole donde efectivamente se hicieron los cortes.

CRONISTA: La Defensoría del Pueblo atiende en horario de verano de 8 a 14 horas.

11/01/2011 - LT 10 - El dia menos pensado - Coni Cherep 10:01:00
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[BOLETÍN] 

Piden a la Defensoría del Pueblo que los reclamos por corte de luz puedan hacerse también por In-

ternet. La solicitud la realizó el diputado justicialista Mario Lacava en una nota enviada al Defensor del 

Pueblo, Edgardo Bistoletti.  

10:50:00 MÓVIL  

(Milagros Argenti): se mueve todo y se mueven todos los vidrios de las casas como si hubiera un so-

cavón muy importante en esta parte de la calle que hace que todo se mueva, que se muevan las casas, 

que se muevan las veredas 

(Indiana Villanueva): el socavón del que se habla es cierto Mili es desde hace mucho tiempo ¿no? y que 

más allá de todas las obras para reconstruir la Costanera, toda la defensa que se hizo y se coloco parece 

que no tiene solución. Más como decía bien el vecino todas las obras que pasaron por ese suelo ¿no?  

(Milagros Argenti): claro, ese es el tema que él dice bueno yo no se quien es el culpable, pero lo que yo 

se es que tengo este problema hace más de 20 años y nadie me lo soluciona. Me hace acordar al socavón 

que se sigue, es muy visible que está por allá por Urquiza  

(Federico Gianré): Urquiza y Mariano Comas  

(Milagros Argenti): Candido, sí exactamente Mariano y Comas 

(Federico Gianré): enfrente a la vecinal  

(Milagros Argenti): exactamente en la puerta de la vecinal Mariano Comas donde justamente hay uno 

de los vecinos  que está en la misma situación paredes resquebrajadas y todo lo que es lo cimientos de 

su casa tiene inconvenientes cada dos o tres años tiene que hacer arreglar su casa 

(Federico Gianré): claro acá el problema, yo rastrearía un poquito más atrás generalmente con las 

crecidas se afloja todo, es así de simple por eso aparecen los baches por la ciudad y por eso se habrá 

actualizado o se habrá agravado este problema que ya tienen desde hace bastante estos vecinos y bueno 

pasa siempre con los socavones que sino cuando uno pasa por un pozo sino se tapa bien, sino se apizona 

bien la tierra se afloja.  

(Milagros Argenti): exactamente 

(Indiana Villanueva): bueno Mili vamos a ver como sigue este tema, sobre todo si las denuncias ya lle-

garon a por lo menos a Defensoría del Pueblo y como puede continuar el trámite para que estos vecinos 

sean escuchados o alguien se haga responsable de lo que está ocurriendo  

(Milagros Argenti): gracias chicos.   

LA PRIMERA PARTE DEL MÓVIL NO SE PUDO DESGRABAR DEBIDO A UN INTERRUPCIÓN DEL 

SERVICIO ELÉCTRICO IMPREVISTO EN LA EMPRESA.  

11/01/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi 09:43:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA 

(Germán Dellamónica): desde la Defensoría del Pueblo  pusieron a disposición de los usuarios de la 

Empresa Provincial de la Energía un formulario de reclamos para aquellos que padecieron interrupciones 

del servicio no programadas de modo que la firma estatal pueda resarcir a los consumidores.   La saluda-

mos esta mañana a Liliana Loyola, defensora del Pueblo adjunta zona norte. Liliana gracias por atendernos 



(Liliana Loyola): no, gracias a ustedes por llamar  

(Germán Dellamónica): bueno como surge esto básicamente de que se trata  

(Liliana Loyola): bueno ustedes saben que siempre en la época estival aparece está situación de la 

crisis con respecto al servicio de la Empresa Provincial de la Energía, tenemos que decir que está, está, 

este planteo que, que hemos hecho básicamente ha sido en Rosario porque la cantidad de reclamos más 

importante la hemos tenido en la ciudad del sur. De todas maneras hubo dos cuestiones que planteo el 

Defensor con respecto al servicio de electricidad. Primero solicito a la empresa a que los cortes sean pro-

gramados, es decir, que la gente tenga la posibilidad de tomar sus recaudos, sobre todo en la protección 

de los electrodomésticos. Ahora como esto no sucede así, sino que ha habido muchos cortes imprevis-

tos, acá en Santa Fe  hemos tenido muchísimos en la zona de la costa, lo que hemos hecho es una, poner 

a disposición de todos los usuarios tres notas tipo para hacer reclamos, a través de la Defensoría del Pue-

blo, por el caso de corte no programados, por ser imprevistos es decir donde circula la cantidad de horas, 

etc., etc., que ha sido digamos, ha tenido problema el usuario. Otro formulario donde contemplamos no 

solamente la  cuestión del corte, sino también el tema del desperfecto o rotura de electrodomésticos. Y 

también otro formulario que es específicamente para rotura de electrodomésticos. Ustedes saben que, 

o bueno la Empresa Provincial de la Energía tiene una resolución interna, la 133 donde contempla la re-

paración, el resarcimiento, la indemnización por estas situaciones puntuales que estamos mencionando. 

El tema es que está resolución es bastante restrictiva, porque pone condicionamientos. Es decir por 

ejemplo que los cortes sean superiores  a 8 horas    

(Germán Dellamónica): claro 

(Liliana Loyola): o que sean cortes, tres cortes en el día de tres horas o más, y entonces bueno esto de alguna 

manera restringe la posibilidad de los ciudadanos con respecto al reclamo. Por eso nosotros le decimos que 

al margen de que la gente pueda hacer el reclamo específicamente en la EPE, tenga, se dirija a la Defensoría 

donde nosotros no solamente vamos a proveer de esta nota de reclamo, sino también vamos a estar monito-

reando cuales son los problemas fundamentales que está teniendo el usuario de la Empresa como para poder ir 

haciendo nuestros reclamos, nuestras recomendaciones a la empresa. Otra cuestión que nos parecía bastante 

importante que le estamos solicitando a la empresa es que publiquen está resolución la 133 en la página de la 

empresa tal cual lo dice la ley defensa al consumidor, pero que  también le sirve a la gente para saber como, 

como efectuar el reclamo, y también como lo van a resarcir, que eso quede claro. Porque en realidad no es que 

le van a dar un monto, sino que el resarcimiento es el KW, es KW por las horas no recibidas de servicio, por el 

tema de la reparación de los electrodomésticos. Entonces esto también que quede claro para la gente  

(Germán Dellamónica): para justamente completar estos formularios en este caso no hay ninguna 

limitación ni se necesita ninguna constatación técnica  

(Liliana Loyola): no, no, solamente que la gente se acerque a la Defensoría y bueno traiga todas las 

especificaciones con respecto a las horas, el día en el cual fue realizado el corte, si ha sido programado, 

se ha sido imprevisto, si han sido baja de tensiones que también a veces las bajas de tensiones, bueno 

sabemos como influye directamente en algún tipo como sea todo el sistema de computadoras, de, de 

televisores y demás. Bueno si el corte es (deficiencia de audio), digamos tener en cuenta estas cuestio-
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nes y bueno con respecto a electrodomésticos las características.  

(Carina Bolatti): Liliana usted recién decía que bueno más allá de la gestión que se puede hacer en 

la Empresa Provincial de la Energía, está esta otra que se puede hacer en Defensoría. La pregunta es 

¿aconsejan que se hagan las dos en paralelo? 

(Liliana Loyola): nosotros siempre le pedimos si es posible que hagan las dos en paralelo, es decir, que 

hagan la de la empresa y que vengan a la Defensoría, a veces es una molestia, pero en definitiva estas 

cuestiones son las que van mejorando digamos la, el, el reclamo de la gente y el respeto a la ley de de-

fensa de consumidor, cierto. Porque nosotros bueno, el hecho de que nosotros, igual que en la Dirección 

de Comercio Interior también es otro organismo que tiene que dar respuesta con respecto a esto cierto. 

Nosotros nos, nos, nos, que la gente se acerque nos sirve para que nosotros reclamemos por la gente y 

para que vayamos monitoreando cuales son los problemas específicos que tenemos, por ejemplo hemos 

tenido muchísimos reclamos en Rosario y acá en la ciudad de Santa Fe si bien sabemos que ha habido 

cortes, lo hemos escuchado por los medios, no se ha acercado tanto la gente, cierto. Le decimos que 

se acuerden que estamos en el nuevo local que es Eva Perón 2726, el horario que estamos atendiendo 
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MARCELO CASAL: Estaba viendo algunas declaraciones que hizo el encargado de relaciones insti-

tucionales de la EPE, en relación a lo que informaba ayer la Defensoría del Pueblo de la provincia. Dice, 

bueno lo hemos comentado, que si usted va, hace su queja, le ayudan a llenar una planilla, lo atienden la 

gente que está en personal público, llenan la planilla para hacer el reclamo a la EPE para el resarcimiento 

que le debe dar la empresa. Hoy Stival salió a hablar, yo creí que Stival iba a salir a decirle a la gente cuál 

eran las soluciones que estaban dando en materia de energía eléctrica en la provincia. No, Stival salió a 

decir que el resarcimiento que se debe dar a la gente es automático, que no hace falta llenar ninguna pla-

nilla en la Defensoría y está demás. Yo le digo alguna cosa a Stival porque a lo mejor no lo sabe, hay gente 

que hace un año que está esperando el resarcimiento, sería bueno que comparen las planillas que está 

llevando la Defensoría con los datos que tienen en la EPE, cotejarlos porque a lo mejor se les pasa a la 

EPE. La otra pregunta es, ¿no debiera estar Stival más preocupado por ver cómo le dan energía eléctrica 

a la gente y no cuántas planillas le llevan? Me parece que están subvertidos los términos de qué debe 

hacer cada uno. Me parece que la EPE debería encargarse de proveer energía eléctrica. Si no existiera el 

problema de la energía eléctrica y los cortes, no existirían las planillas que se están llenado en la Defen-

soría del Pueblo. Me parece que la cuestión es muy clara, por eso a veces algunos funcionarios para salir 

a decir algo, en vez de tomar los propios errores o las falencias, tratan de buscar falencias en otros lados. 
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[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo  pone a disposición de los usuarios de la EPE un formulario modelo de recla-

mos. Se puede reclamar por cortes imprevistos o por daños en los electrodomésticos que haya causado 

el servicio que presta la Empresa Provincial de la Energía.  

17:03:00

[BOLETÍN] 



La Defensoría del Pueblo  pone a disposición de los usuarios de la EPE un formulario modelo de reclamos.  

11/01/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo 13:59:00

POR CORTES DE LUZ 

(Emilio Jatón): y aunque la Empresa Provincial de la Energía no lo publique en su página, usted tiene 

derecho a ser indemnizado si sufre cortes de energía en su domicilio, programados de 8 horas, o tres 

cortes de 3 horas cada uno.

Hay dos vías para realizarlo; uno, la administrativa; otra, la Defensoría del Pueblo  

[CINTA] (Voz en off): si bien en nuestra Ciudad no son tantos los casos, es bueno saber algunas 

recomendaciones que realiza la Defensoría del Pueblo para aquellos usuarios que han sufrido cortes de 

energía eléctrica 

(Liliana Loyola): una, son cortes de servicio no programado; específicamente reclamar por el resarci-

miento. Otros, son los electrodomésticos que han sido dañados en forma inmediata por estos cortes no 

programados; y otro, la suma de las dos cuestiones. Es decir, cortes y reparación de electrodomésticos. 

Esas serían como las tres cuestiones en general 

(Voz en off): luego de hacer el reclamo administrativo correspondiente en al Empresa Provincial de la 

Energía, los usuarios pueden concurrir a al Defensoría del Pueblo 

(Julio Mufarrege): la atención de casos de la EPE acá, en Defensoría, excede un poco lo estival, es todo 

el año que no permanentemente trata de dar una respuesta al usuario. Lo que pasa es que en esta época 

estival es cuando se da con mayor incidencia el problema de los cortes y el problema de los daños en elec-

trodomésticos. Yo quería especificar un poco a la gente que la resolución que establece esta indemnización 

por corte; como decía Liliana, es un poco restrictiva, porque se trata de gente ha sufrido un corte no menor 

a 8 horas o tres cortes de 3 horas cada uno; y la indemnización está pautada en un….se le acredita el doble 

de kilovatios respecto al consumo estimado de esos momentos que tuvo cortado el servicio 

(Voz en off): desde la Defensoría del Pueblo le reclaman también a la EPE que publique en su página 

oficial la resolución 133 

(Julio Mufarrege): estamos a disposición de la gente, como siempre. No ha sido tan grande el problema 

en Santa Fe como en Rosario, esto también hay que decirlo. Y, por último, sí, nos parecería adecuado que la 

empresa de energía publique en su página oficial esta resolución 133 para que los usuarios la conozcan. Es un 

poco un deber que viene de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Casualmente, uno chequea todas es-

tas situaciones, y hemos visto que no está publicado en la página oficial. Así que sería bueno que así se realice  

[FIN DE CINTA] 
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CORTE DE LUZ 

(Manuel Fernández): la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe distribuye un formulario para 

aquellos usuarios de la EPE que sufrieron cortes, fueron afectados por los cortes de luz, puedan reclamar 

un resarcimiento.  

[CINTA] (Liliana Loyola): lo que hemos hecho es habilitar tres formularios, que contempla estas tres 

situaciones; una, es un reclamo nada más que por cortes; es decir, para que el (sic), un resarcimiento por 
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cortes  ustedes saben que esto la empresa lo hace, digamos, acreditando kilovatios, a cargo de futuras 

facturaciones. Otro reclamo sería  para rotura de electrodomésticos o pérdida de mercaderías, también, 

producto de un corte imprevisto; y un tercer formulario contempla las dos situaciones. Es decir, el resar-

cimiento por la luz no consumida, por la energía no consumida; y el resarcimiento por las reparaciones 

de electrodomésticos y demás 

(Periodista): ¿Estos formularios ya están a disposición de los usuarios?, ¿Se puede pasar por aquí, por 

Defensoría a retirarlos?  

(Liliana Loyola): sí, estos formularios están a disposición de los usuarios de la empresa; los tenemos 

en nuestra nueva sede, que es Eva Perón 2726; el horario de verano que estamos teniendo es de 8:00 a 

14:00; y estamos tratando de… producto un poco de esta situación que tenemos por habernos mudado 

hace muy poquito, la idea es ver si se pueden propiciar que estos formularios estén en Internet para que 

los usuarios que lo puedan hacer, lo hagan directamente. De todas maneras, lo que quiero decir es que la 

mayor cantidad de reclamos que hemos tenido han sido de la zona de la costa; y sobre todo, el problema 

que hay es que en la zona de la costa los cortes no son; digamos, no se reponen inmediatamente; es 

decir, a veces son de 24 horas o más 

(Periodista): claro, son cortes prolongados, que es lo que enoja mucho a los vecinos 

(Liliana Loyola): exactamente. Entonces, por eso un poco que es el lugar que sentimos más afectado.  

Nos vimos un poco obligados a hacer este formulario, porque el año pasado - ustedes recordarán- que no-

sotros hicimos, el Defensor sacó una resolución pidiendo que esto sea automático. La empresa en mayo 

contesta con la habilitación de una resolución interna, la 133, donde; digamos, de alguna manera estarían 

contemplando automáticamente aquellos cortes mayores a 8 horas y tres cortes continuos de 3 horas en 

un día. Para nosotros esto es bastante restrictivo, porque deja afuera otra cantidad de situaciones, como 

sería una bajada de tensión, que una bajada de tensión te puede eliminar un televisor, una computadora; 

y eso no está contemplado en esta resolución  

[FIN DE CINTA] 

11/01/2011  - TV - C&D noticias - Cable & Diario - Néstor Picard - 13:17:00

DISEÑAN FORMULARIO PARA DENUNCIAS CONTRA LA EPE 

(Mariano Bravi): la Defensoría del Pueblo a diseñado, a tal efecto, un formulario especial y recordemos 

que la Defensoría del Pueblo a cambiado su dirección. Quienes quieran conocer más o ir a hacer este tipo 

de denuncias, tomando este formulario nuevo, deben dirigirse a Eva Perón 2726 de 8 a 14, es el horario 

de verano y la nueva dirección de la Defensoría del Pueblo.  

[CINTA] 

(Liliana Loyola): en primer término, lo que hicimos fue pedir a la empresa que programe los cortes, 

es decir, que trate de evitar por todos los medios los cortes imprevistos, sorpresivos, porque estos son 

los que generan los problemas sobre todo en la rotura de electrodomésticos, pérdida de mercaderías, y 

demás. En cambio, el corte programado te permite, de alguna manera, tomar las precauciones y las pre-

visiones del caso. Ahora, como esto no ha sucedido y ha habido una gran cantidad de cortes imprevistos, 

nosotros, acá en esta zona hemos tenido, más que nada, de la zona de la costa, es decir, La Guardia, 



Colastiné, Rincón, Aº Leyes…en la zona sur, en la zona de Rosario ha sido importantísima la cantidad 

de reclamos y también en la zona norte de la provincia. lo que hemos implementado es un sistema de 

planillas, de una nota de reclamo impresa para que los usuarios de la EPE puedan completarla, y serían 

como tres tipos de reclamo, uno sería el resarcimiento por el servicio no prestado, es decir, el corte, di-

rectamente; otro por la pérdida de mercadería o rotura de electrodomésticos y el otro, el tercer formulario 

contempla las dos situaciones, corte y rotura de electrodomésticos. 

(Periodista): el pedido de resarcimiento a la EPE por estos daños. 

(Liliana Loyola): exactamente. Uds. recordarán que en febrero de 2010 ya el Defensor había hecho 

un reclamo a la empresa para que fuera automático el resarcimiento y que la empresa contesta con 

una resolución en mayo del año 2010 donde pone toda una serie de condicionamientos para que estos 

resarcimientos se den, es decir, por ejemplo que los cortes sean superiores a ocho horas, o sean tres 

consecutivos por tres horas, es decir, toda una seria de restricciones que, en definitiva, lo que hacen 

en cercenar esta ley de defensa del consumidor, que prevé que el resarcimiento sea automático y sea 

inmediato ¿cierto? entonces, nosotros, con este formulario perseguimos dos cuestiones, primero y fun-

damentalmente darle una respuesta al usuario, que tenga un formulario donde pueda hacer el

reclamo y, después, ir tomando conocimiento de cuáles son los problemas fundamentales, a los 

efectos de nuestro rol de control  

[FIN DE CINTA] 

13:41:00 - DENUNCIAN VOLCADERO ILEGAL EN PLAYA NORTE 

(Mariano Bravi): organizaciones cercanas a la zona de Guadalupe están denunciando desde hace tiem-

po, cuando decimos tiempo más de dos años, la existencia de un volcadero clandestino de basura que 

no solamente son escombros sino que también hay material orgánico, inclusive hablan de que algunas 

veces han encontrado hasta residuos patológicos o provenientes, se supone, de efectores de salud. Esta 

mañana estuvimos charlando con una de las dirigentes de Manzanas Solidarias, nos decía que hace dos 

años comenzaron a denunciar esto a autoridades municipales, inclusive hay un decreto de septiembre de 

2008, donde la municipalidad insta, ordena construir una caseta, un puesto de control, así lo denomina, 

para impedir el paso de vehículos que siguen volcando basura en el lugar. Entre otras cosas, también 

intima a los propietarios del lugar a abrir un paso hacia la laguna, que estaba negado, a controlar esa 

situación. Antes de realizar este decreto, hay un pedido de informes a una dirección de Ambiente de 

la Municipalidad, quien habla de cierto riesgo en la zona, por la proliferación de roedores y todo tipo de 

vectores que podrían conducir enfermedades. Bueno, este decreto es de 2008; esta mañana estuvimos 

en el lugar y pasa lo siguiente.  

[CINTA] 

(Liliana Berraz): este es un humedal, un hermoso ecosistema de la laguna Setúbal que durante mu-

chos años ha sido usado por una empresa de contenedores y se está transformando en un basural a cielo 

abierto. Y esto implica…tiene graves consecuencias. Primero, una contaminación en la Setúbal, directa, 

porque esto en diciembre estuvo todo bajo agua. Segundo que está transgrediendo absolutamente to-

das las normativas respecto de la ubicación de los residuos. Tercero que afecta seriamente la salud de la 
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gente que vive cerca. Yo vengo acá y a veces evito mirar porque de verdad que me duele ver esto y ver la 

inacción de la municipalidad, que yo ya tengo que hablar de complicidad porque, a esta altura, llevamos 

años haciendo esta denuncia, hay un decreto firmado por el Intendente que prohíbe absolutamente el 

paso de cualquier tipo de vehículo, trayendo absolutamente…o sea, no permite ni tan siquiera escombro, 

mucho menos material orgánico, como viene acá  

(Periodista): de cuándo es ese decreto 

(Liliana Berraz): es de 2008

11/01/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo 20:47:00

POR CORTES DE LUZ PROLONGADOS: FORMULARIO DE RECLAMO A LA EPE EN DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 

(Eugenio Fernández): desde la Defensoría del Pueblo pusieron a disposición de los clientes de la 

Empresa Provincial de la Energía un formulario de reclamos para aquellos usuarios que sufrieron cortes 

no programados del servicio; de manera tal que la empresa entonces pueda resarcir a los consumidores 

afectados. En este informe los detalles sobre cuándo y cómo realizar el reclamo  

[CINTA] (Voz en off): si bien en nuestra Ciudad no son tantos los casos, es bueno saber algunas 

recomendaciones que realiza la Defensoría del Pueblo para aquellos usuarios que han sufrido cortes de 

energía eléctrica  

(Liliana Loyola): una, son cortes de servicio no programado; específicamente reclamar por el resarci-

miento. Otros, son los electrodomésticos que han sido dañados en forma inmediata por estos cortes no 

programados; y otro, la suma de las dos cuestiones. Es decir, cortes y reparación de electrodomésticos. 

Esas serían como las tres cuestiones en general 

(Voz en off): luego de hacer el reclamo administrativo correspondiente en al Empresa Provincial de la 

Energía, los usuarios pueden concurrir a al Defensoría del Pueblo 

(Julio Mufarrege): la atención de casos de la EPE acá, en Defensoría, excede un poco lo estival, es 

todo el año que uno permanentemente trata de dar una respuesta al usuario. Lo que pasa es que en 

esta época estival es cuando se da con mayor incidencia el problema de los cortes y el problema de los 

daños en electrodomésticos. Yo quería especificar un poco a la gente que la resolución que establece 

esta indemnización por corte; como decía Liliana, es un poco restrictiva, porque se trata de gente ha 

sufrido un corte no menor a 8 horas o tres cortes de 3 horas cada uno; y la indemnización está pautada 

en un….se le acredita el doble de kilovatios respecto al consumo estimado de esos momentos que tuvo 

cortado el servicio  

(Voz en off): desde la Defensoría del Pueblo le reclaman también a la EPE que publique en su página 

oficial la resolución 133 

(Julio Mufarrege): estamos a disposición de la gente, como siempre. No ha sido tan grande el problema 

en Santa Fe como en Rosario, esto también hay que decirlo. Y, por último, sí, nos parecería adecuado que la 

empresa de energía publique en su página oficial esta resolución 133 para que los usuarios la conozcan. Es un 

poco un deber que viene de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Casualmente, uno chequea todas es-

tas situaciones, y hemos visto que no está publicado en la página oficial. Así que sería bueno que así se realice  



[FIN DE CINTA] 

11/01/2011  - TV - Somos noticias - Carlos Mehaudy 20:05:00

CORTES DE ENERGÍA: ESTÁ A DISPOSICIÓN EL FORMULARIO DE QUEJAS 

(Jimena Laperié): la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe informó que ya se encuentran 

a disposición diferentes formularios de quejas, para todos aquellos usuarios que se han visto afectados 

por los cortes de luz provenientes de la Empresa Provincial de la Energía 

[CINTA] (Liliana Loyola): lo que hemos hecho es habilitar tres formularios, que contempla estas tres

situaciones; una, es un reclamo nada más que por cortes; es decir, para que el (sic), un resarcimien-

to por cortes ustedes saben que esto la empresa lo hace, digamos, acreditando kilovatios, a cargo de 

futuras facturaciones. Otro reclamo sería  para rotura de electrodomésticos o pérdida de mercaderías, 

también, producto de un corte imprevisto; y un tercer formulario contempla las dos situaciones. Es decir, 

el resarcimiento por la luz no consumida, por la energía no consumida; y el resarcimiento por las repara-

ciones de electrodomésticos y demás  

(Periodista): ¿Estos formularios ya están a disposición de los usuarios?, ¿Se puede pasar por aquí, por 

Defensoría a retirarlos?  

(Liliana Loyola): sí, estos formularios están a disposición de los usuarios de la empresa; los tenemos 

en nuestra nueva sede, que es Eva Perón 2726; el horario de verano que estamos teniendo es de 8:00 a 

14:00; y estamos tratando de…

producto un poco de esta situación que tenemos por habernos mudado hace muy poquito, la idea es 

ver si se pueden propiciar que estos formularios estén en Internet para que los usuarios que lo puedan 

hacer, lo hagan directamente. De todas maneras, lo que quiero decir es que la mayor cantidad de recla-

mos que hemos tenido han sido de la zona de la costa; y sobre todo, el problema que hay es que en la 

zona de la costa los cortes no son; digamos, no se reponen inmediatamente; es decir, a veces son de 

24 horas o más 

(Periodista): claro, son cortes prolongados, que es lo que enoja mucho a los vecinos 

(Liliana Loyola): exactamente. Entonces, por eso un poco que es el lugar que sentimos más afectado.  

Nos vimos un poco obligados a hacer este formulario, porque el año pasado - ustedes recordarán- que no-

sotros hicimos, el Defensor sacó una resolución pidiendo que esto sea automático. La empresa en mayo 

contesta con la habilitación de una resolución interna, la 133, donde; digamos, de alguna manera estarían 

contemplando automáticamente aquellos cortes mayores a 8 horas y tres cortes continuos de 3 horas en 

un día. Para nosotros esto es bastante restrictivo, porque deja afuera otra cantidad de situaciones, como 

sería una bajada de tensión, que una bajada de tensión te puede eliminar un televisor, una computadora; 

y eso no está contemplado en esta resolución  

[FIN DE CINTA] 

12/01/2011 PROGRAMA: LA BARRA DE CASAL MEDIO: LT3 HORA: 16:35

MARCELO CASAL: Hubo algunos legisladores que salieron al cruce  de las declaraciones del respon-

sable de comunicación de la EPE y legisladores que son de la oposición como Mario Lacava salio a decir 

que era excelente la medida que había tomado  la Defensoría del Pueblo de la provincia y que las planillas 
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para que la gente se queje deben hacerse personalmente y que también la gente la debe hacer vía Inter-

net. Esto lo ha dicho Mario Lacava, no se si lo podemos encontrar, me dijeron que lo dijo en Santa Fe pero 

me gustaría saber si Mario Lacava sigue opinando de esta manera. Lo decíamos ayer acá, funcionarios 

de la EPE deberían estar preocupados por solucionar el problema  de la energía eléctrica. Recién había 

llamado un oyente que no tenia energía eléctrica otra vez. Entonces los funcionarios de la EPE están 

preocupados para ver si la Defensoría le dice a la gente, dice vaya a quejar y hacer la planilla y no están 

preocupados para restablecer la energía y hacer lo que tiene que hacer para que la gente no sufra estos 

problemas. Así que buena Mario Lacava se que salio hablar en el día de hoy en la ciudad. 

12/01/2011  - TV - C&D noticias - Cable & Diario - Néstor Picard 13:23:00

BASURAL GUADALUPE NORTE 

(Mariano Bravi): fuimos a consultar, porque en la Defensoría del Pueblo también han actuado al res-

pecto y tienen información de pedidos que han hecho, tanto a la provincia como a la municipalidad  

[CINTA] 

(Liliana Loyola): nosotros, ante la presentación efectuada por vecinos de la zona de Playa Norte, in-

clusive de asociaciones, como la Asociación Manzanas Solidarias, ya hace varios meses se requirió de 

oficio, obviamente, a la municipalidad de Santa Fe, porque no tenemos competencia directa, que re-

firiera cuáles son las actuaciones que estaba realizando el municipio santafesino ¿cierto?, al respecto 

de estas intervenciones que está realizando la empresa de relleno, con, digamos, con residuos sólidos 

urbanos. No tuvimos respuesta por parte de la municipalidad, se reitera el oficio y, a partir de esta falta 

de respuesta, nos dirigimos a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia, haciendo exactamente el 

mismo requerimiento, es decir, si había habido, por parte de la empresa, tanto Mallozzi como Boscarino 

solicitudes de permiso para la realización y cumplimiento de los informes de impacto ambiental, etc. Allí, 

tomamos conocimiento que la municipalidad de Santa Fe también había iniciado ante la Secretaría de 

Medioambiente de la provincia actuaciones donde describe el perfecto conocimiento de la situación que 

está planteada en la zona, es decir, una situación de realmente disposición de residuos, de basural a cielo 

abierto, con lo que esto significa para la salubridad de la población, sin ningún tipo de informe de impacto 

ambiental por parte de las empresas, sin ningún pedido específico para la realización de dichos procedi-

mientos, ni de autorización por parte de la provincia ni del municipio. La provincia contesta, y esto es un 

poco lo que hemos puesto en conocimiento, inclusive a los requirentes de la Defensoría, es que ellos han 

tomado dos intervenciones, por un lado, requerir a las empresas privadas que están, digamos, haciendo 

esto, realizando estas intervenciones sin ningún tipo de autorización, el cumplimiento de la normativa 

vigente, que pongan en conocimiento si han hecho alguna tramitación. Y, por otro lado, le han planteado 

al municipio santafesino que tienen el pleno poder de policía para actuar y para, digamos, hacer cesar, en 

forma inmediata este tipo de intervención 

(Periodista): o sea que la provincia le dice a la Municipalidad “Uds. pueden actuar”, le dicen lo que ya se sabe  

(Liliana Loyola): exactamente. No hace nada más que decir lo que todos tenemos pleno conocimiento 

que la municipalidad tiene plenos poderes. Nos hemos dirigido nuevamente al Intendente Barletta, solici-

tándole que nos diga si de acuerdo a lo que está planteado en esta cuestión cuáles son las actuaciones 



que van a realizar para dar cumplimiento al cese de esta intervención. Pero, a su vez, estamos haciendo 

un seguimiento de cuáles son los controles que está haciendo la provincia, con respecto a toda la norma-

tiva que tienen que cumplir tanto Mallozzi como Boscarino, al respecto, ¿cierto? 

[FIN DE CINTA] 

12/01/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo 20:16:00

LA DEFENSORÍA INTERVINO POR LA DENUNCIA DE VOLCADERO DE BASURA EN PLAYA NORTE.  

[CINTA] (Voz en off): la Defensoría del Pueblo intervino en el reclamo realizado por la ONG “Manzanas 

Solidarias”, sobre la existencia de un volcadero ilegal de residuos en Playa Norte 

(Liliana Loyola, Defensoría del Pueblo): no tuvimos respuesta por parte de la municipalidad, se reitera 

el oficio; y, a partir de esta falta de respuesta, nos dirigimos a la Secretaría de Medioambiente de la Pro-

vincia, haciendo  exactamente el mismo requerimiento; es decir, si había habido, por parte de la empresa, 

tanto Mallozzi como Boscarino, solicitudes de permiso para la realización y cumplimiento de los informes 

de impacto ambiental, etcétera. Allí, tomamos conocimiento que la municipalidad de Santa Fe también 

había iniciado, ante la Secretaría de Medioambiente de la Provincia, actuaciones donde describe el per-

fecto conocimiento de la situación que está planteada en la zona; es decir, una situación de, realmente 

de disposición de residuos, de basural a cielo abierto, con lo que esto significa para la salubridad de la 

población, sin ningún tipo de informe de impacto ambiental por parte de las empresas, sin ningún pedido 

específico para la realización de dichos procedimientos 

[FIN DE CINTA]

13/01/2011 - Aires de Santa Fe - Ahora Vengo - Luis Mino  09:41:00

MÓVIL 

(Bruno Ballesteros): estoy en este momento en la Defensoría del Pueblo, estoy con el Defensor del 

Pueblo, con Edgardo Bistoletti a quien le agradecemos que abra las puertas de su oficina para atender-

nos. Seguramente, los teléfonos han sonado cuando la gente en sectores de mucho de los barrios de 

nuestra ciudad no tenían agua, otros con baja presión, los del martes con el tema de la energía eléctrica, 

con cortes de luz. Edgardo, bueno, buenos días, una semana bastante movidita, ¿no? 

(Edgardo Bistoletti): buenos días para todos los santafesinos. Sí, fue una semana movida, producto de lo 

que usted dijo, del corte de energía que en algunas ciudades o en algunos lugares se vio más que en otros 

y de lo que ocurrió ayer con el tema del agua corriente. Nosotros, bueno, sí hemos recibido quejas,  sobre 

todo el tema energético porque el tema energético es un tema que viene de vieja data. Lo de ayer fue algo 

que ocurrió, que es lamentable, pero que en fin se solucionó dentro de la cantidad de horas donde mucha 

gente se quedo sin agua, pero en fin no llegó a mayores. Ojalá no vuelva a suceder, por su puesto.  

(Bruno Ballesteros): no, por su puesto 

(Edgardo Bistoletti): referente al tema de la energía eléctrica. Ese es ya un tema que nos preocupa  

porque es una reiteración de lo que viene ocurriendo por lo menos, de muchos años a esta parte que en 

algo tiene razón la EPE. Es un problema  de desinversión de muchísimos años. En donde no tiene razón la 

EPE  es que ya debería extra solucionado. Es decir, yo noto en ese aspecto una, digamos, que se vuelven 

a reiterar esos  cortes y ya no deberían producirse. Nosotros hemos implementado unas planillas donde 
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el usuario,   las hemos puesto a disposición del usuario para que concurra y esa planilla. En fin, ahí se 

expresa en qué sector, en qué lugar, cuándo no hubo energía eléctrica y nosotros se la alcanzamos a la 

EPE. Fíjese una forma de colaborar, es decir, atender al usuario. (deficiencia de audio) 

(Edgardo Bistoletti): “señor, mire, está ocurriendo un problemita en tal sector”, lo que nsootros tenemos 

que entender es que estamos al servicio del pueblo, para eso somos la Defensoría del Pueblo y nadie debe 

enojarse cuando nosotros atendemos al pueblo, con una queja contra un ente que es monopólico, no hay 

forma de ir a otro que preste el servicio. Entonces, todas las quejas del usuario, para eso somos Defensores 

del Pueblo, debemos receptarlas y llevarlas. Una forma de colaborar, también, porque a veces los veedores 

que tiene la EPE a veces detectan cuando son de media tensión, de baja tensión, a veces no…Bueno, no-

sotros colaboramos, vamos y decíamos “señores, en tal lado exigen, solucionen el problema”. 

(Bruno Ballesteros): me detengo en un punto: dijo “no deben molestarse cuando nosotros les presen-

tamos las quejas de los vecinos ¿cuál fue la respuesta? Bueno, más que nada, hablando de la EPE, de la 

Empresa Provincial de la Energía, hubo una respuesta no sé si con enojo pero con un poco de fastidio, 

por ahí, ¿le molestaba que Uds. le lleven las inquietudes de la ciudad? 

(Edgardo Bistoletti): mire, no sé si molesto o no. yo cumplo con mi tarea de defender al pueblo. Yo lo 

que quiero hacer entender y yo…nosotros, desde que nos hicimos cargo, hace un año, tuvimos una muy 

buena acogida con la EPE, muy buena acogida, incluso hemos logrado algo que en el derecho argentino 

no existe, como es la devolución del doble de los kw no suministrados durante el periodo de corte no 

programado. La EPE lo aceptó, hemos tenido un buen trato; en ese aspecto, no tenemos nada que decir. 

Pero sí queremos que se solucione a futuro. Queremos que, de una vez por todas, se terminen los cor-

tes. Yo sé que los inconvenientes son muchos, admitimos un montón de cosas, pero tengo la obligación, 

como Defensor del Pueblo, de receptarle al pueblo, de facilitarle la queja y llevársela  

(Bruno Ballesteros): con respecto al año pasado, al verano del 2010, por los cortes de luz, de energía eléctrica 

(Edgardo Bistoletti): mire, yo no soy la empresa de la energía. Según la empresa de la energía, se-

gún…tenemos menos quejas que el año pasado. Sí. Yo vivo en la ciudad de Rosario y el año pasado, bue-

no, estuve varios días yo, particularmente. Pero no, no quiero ponerme en esto como víctima. Pero no, 

las quejas son menores, por menos tiempo y son por zonas más chicas. Creo que algo se ha mejorado. 

Lamentablemente, yo creo que se debe mejorar mucho, muchísimo más. Vuelvo a repetir, no vemos mala 

voluntad. Lo que quizás vemos es un poco de lentitud 

(Bruno Ballesteros): Manuel Viola, le cedo el auricular a Edgardo Bistoletti, podés hablar con él, podés 

dialogar y, por supuesto, formular algunas preguntas 

 (Manuel Viola): Qué tal Bistoletti, buen día. 

 (Edgardo Bistoletti): Recién reflejaba usted el hecho de o se ponía como en rol de la Defensoría del 

Pueblo, o sea, una especie de intermediario entre las quejas que tienen los usuarios de la EPE o de lo que 

fuere y en este caso, con respecto a la EPE y a Aguas y al Gobierno de la Provincia. En general, ¿se siente 

acompañado? ¿Tiene las respuestas que necesita cuando presenta reclamos esta gestión?   

 (Edgardo Bistoletti): mire, en las empresas que nosotros tenemos bajo nuestra jurisdicción, sí, real-

mente, no es que me sienta acompañado. Además,  yo lo que, yo trato de atender al pueblo y trato de 



solucionar los problemas. En muchísimos casos sí las quejas son receptadas, hemos tenido quejas de 

todo tipo. Incluso de cosas que no son nuestras,  como por ejemplo, los teléfonos, que es una de las 

grandes quejas pero las derivamos a la Defensoría de la nación y el Defensor de la Nación está trabajando 

también arduamente en este tema. Pero, yo no respondo, no tengo la obligación de responder a nadie, 

es decir, en este aspecto. Soy  el Defensor del Pueblo. Al único que debo responder es al pueblo de la 

Provincia de Santa Fe, ya sea con este Gobierno o con el Gobierno que venga, voy a ser el Defensor del 

Pueblo de la Provincia y voy a estar siempre del lado del pueblo, que es el más débil en este caso. 

(Verónica Ensinas): Bistoletti, cómo le va, Verónica Ensinas lo saluda. Qué  tal, buen día.  

 (Edgardo Bistoletti): buenos días, qué tal, cómo está. 

(Verónica Ensinas): bueno, preguntarle acerca de lo que usted nombraba, el servicio de telefonía. Si 

tuviese que hacer una especie de balance sobre lo que fue este primer año dentro del Gobierno de la 

Defensoría del Pueblo los reclamos más importantes  por dónde estuvieron dando vuelta. ¿Por el lado 

del servicio de telefonía? 

(Edgardo Bistoletti): por el lado del servicio telefónico es uno de los más importantes. No tengo una 

estadística aquí a mano como para poder decírselo. Lo que pasa es que eso ya no nos pertenece a noso-

tros, me entiende. Eso pertenece a nivel nacional. Por lo tanto, no soy competente, lo que hemos hecho 

es derivárselo a la Defensoría de la nación. lo que es competencia nuestra son los organismos,  nuestros 

organismos de la Provincia de Santa Fe. En ese aspecto estamos trabajando, estamos trabajando. Claro, 

uno quiere todo, yo quiero para el pueblo todo, todo lo que el pueblo se merece,  por lo que el pueblo 

paga. A veces, se consigue todo,  a veces se consigue casi, a veces se consigue algo. Pero, nosotros 

estamos pregonando y estamos luchando, siempre del lado del pueblo, que digo es el débil, es el que 

paga, es el que aporta el que hace el sacrificio. Entonces, siempre vamos a estar del lado de esa gente. 

(Bruno Ballesteros): Bistoletti, en el caso de que se hagan presentes varias demandas y varias denun-

cias con respecto a lo que fue el problema de ayer con respecto a la provisión de agua. ¿Cuál va a ser 

la estrategia a plantear?  Porque cuando ocurrió la vez anterior, el 22 de Julio desde el Concejo se había 

presentado que la empresa no responda por usuario porque es ínfimo el costo por un día de no prestación 

del servicio, pero sí había planteado… 

(Edgardo Bistoletti):  mire, en el caso yo no sé si al día de hoy se ha hecho alguna queja, todavía no ten-

go la estadística del día, pero en el caso de tener la estadística, bueno, se la voy a pasar al Departamento 

legal que me dictamine. Yo no me quiero anticipar a algo que todavía no ha ocurrido.  

(Manuel Viola): Perfecto, Bistoletti para  cerrar, para informar a la gente, cuál es la manera de comuni-

carse con la Defensoría del Pueblo ante cualquier reclamo que quieran hacer los distintos vecinos. 

(Edgardo Bistoletti): ¿cómo? ¿cómo? No le entiendo.  

(Manuel Viola): que le diga a la gente cuál es la manera de comunicarse con la Defensoría del Pueblo

ante cualquier reclamo… 

(Edgardo Bistoletti): ah, tiene que venir aquí en Santa Fe, a la calle Eva Perón, ex Catamarca 2726 en 

el horario de 8 a14hs.

19/01/2011 PROGRAMA: 2 TIPOS AUDACES MEDIO: LT8 HORA: 8:23
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 NOTA: El comentario surge a raíz de una serie de llamados reclamando la falta de poda, escamonda, 

alumbrado eléctrico, etc.

 ARIEL BULSICCO: …La ausencia del Estado a la hora de dar respuestas a los habitantes es notable, 

uno hace el reclamo y no sabe a dónde dirigirse. La oficina del consumidor me parece que antes estaba 

funcionando mejor, que es una buena manera de dirigirnos allí, a calle Alem al 1000, una buena manera 

allí de descargar todos los reclamos y que nos aceleren los trámites ante la falta de respuestas de las 

distintas oficinas.

ALFREDO VELAZCO FERRERO: Estoy de acuerdo con vos en eso que estás diciendo en relación con 

esa oficina y tampoco funciona como tiene que funcionar la Defensoría del Pueblo, vamos a hablar en serio.

A.B: Si, me parece que se están quedando estos funcionarios.

A.V.F: Están para eso, para reclamar ante el Estado, pero como el Estado les paga el sueldo entonces 

tienen un problema bastante severo.

A.B: Claro.

A.V.F: Tendrían que ser absolutamente independiente y por lo tanto cumplir las funciones que tienen 

que cumplir, no ser burócratas y estar sentados en un escritorio.

A.B: ¿Pero quién los elige en la oficina del consumidor o la Defensoría del Pueblo?

A.V.F: Los eligen los que están de turno en el Estado y tendrían que ser electos por el pueblo.

A.B: En su momento funcionaron bien estos lugares me parece.

A.V.F: Y, de acuerdo a la personalidad de quien está al frente.

A.B: Si, ahora me parece que se han quedado, eran muy buena oficinas.

FECHA: 21-01-11

PROGRAMA: LA BARRA DE CASAL MEDIO: LT3 HORA: 16:12 

Marcelo Maricich entrevista al Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti.

MARCELO MARICICH: Gusto en saludarlo Doctor Bistoletti.

EDGARDO BISTOLETTI: Gracias, igualmente, un saludo para usted, la producción y por supuesto para 

todos los santafesinos

MM: Mensajitos que terminan siendo fastidiosos, mensajitos basura y encima te los cobran sin pedirlo.

EB: Los famosos spam. Nosotros en la Defensoría del Pueblo, en mayo de 2010 dictamos una resolu-

ción y remitimos a la comisión nacional de comunicaciones una resolución sobre este tema. Recibimos 

respuesta del 3 de enero del corriente año en donde la comisión se hizo cargo del problema, lo que res-

pecta al fondo de la cuestión dice que no hay una legislación específica y que en ciertos aspectos está 

regulada un poco por la ley de Defensa del consumidor, por la ley de protección de datos personales y 

por el Código Civil. Esta comisión se declaró competente para entender en esta cuestión y a raíz de eso 

dicta una resolución diciendo que no habiendo el cliente brindado el consentimiento o la aceptación para 

este tipo de mensajes, no pueden válidamente cobrarle cargo alguno. Ante la queja del cliente deberá la 

prestataria del servicio, cualquiera de las empresas de telefonía, deberá procederse a la cancelación de 

los cargos facturados por tal concepto y reintegrar los importes percibidos de los créditos que esta línea 

tuviera. Hasta ahí abarcamos un aspecto, que es el reintegro, que no le cobren a uno y si le cobran debe-



rán reintegrárselo. En el otro aspecto, como la comisión nacional de comunicaciones dice que no tiene 

legislación que lo regla, va a atender a que en el corto plazo se solucione esto mediante alguna reglamen-

tación o alguna ley, teniendo en cuenta un montón de cosos, la elaboración de una rama específica que 

restrinja las comunicaciones, la obligación de informar a los usuarios de los servicios móviles. Una serie 

de cosas. Pero por sobre todas las cosas me interesa destacar lo siguiente, es decir, que el usuario tenga 

la posibilidad mediante el llamado a un teléfono de decirle “señores yo quiero ser un cliente no llame”, el 

registro nacional de registro no llame.

MM: Algo que en la provincia ya tiene fuerza de ley.

EB: Pero estas empresas están a nivel nacional. Entonces una cosa es declararse competente de 

decir “señores, ustedes tienen razón, le deben devolver tal dinero”. Eso por un lado y otra cosa que era lo 

adecuado, no sobre el hecho consumado de que le cobraron o le mandaron el mensaje de texto, sino el 

registro nacional de no llame, que eso es tendiente a futuro y es a lo que se comprometió la comunica-

ción nacional de comunicaciones a hacer todas las gestiones pertinentes. 

MM: En el caso que ya haya pasado, aquel usuario del servicio…

EB: Tiene que avisarle a la empresa que le cobró, que le tienen que devolver eso. En este caso la pres-

tadora del servicio, no aquella que avivada que le manda un mensajecito de cualquier cosa y después le 

pasan a la que usted le presta el servicio para que ellos se lo cobren. 

MM: Claro, porque es muy frecuente hoy que reciban manda chiste al tal número.

EB: Si, a mí, yo le digo, en uno de los teléfonos me tenían loco, si yo no había pedido, yo de fútbol lo 

que menos tengo es hincha de Boca. Y me llegaba sale Boca a la cancha y forma tal, gol de Boca tanto, 

terminó el primer tiempo tanto ¿se da cuenta? Todo esto yo no lo había pedido, la empresa que me pres-

taba el servicio telefónico recibía de unas empresas truchas, vivas y me pasaban los mensajes de texto. 

Todo esto ahora me tendrán que devolver lo que me han cobrado, pero esto por un lado. Por el otro lado, 

lo que más me interesa es a futuro, es decir, no tener más la molestia de que en el futuro me manden es-

tos mensajes, para esto la comisión nacional de comunicaciones a raíz del pedido nuestro está tendiendo 

a que a mediano plazo se cree un registro nacional de no llame para que los usuarios puedan incluir su 

número, ya sea fijo o móvil, estoy hablando de ambos teléfonos. Usted debería inscribirse cuando salga 

esto y evita de esta forma que a esos números no reciban los mensajes de texto.

MM: Insisto en este dato, en la provincia de Santa Fe ya es ley. Estas empresas si bien son nacionales 

están prestando un servicio en la provincia de Santa fe. ¿no hay forma de atenerse a esta ley? Porque está el 

registro no llame en la provincia y está el servicio no llame que se ha probado en la ciudad de Rosario también.

EB: Lo que pasa es que las líneas que usted tiene son nacionales, nosotros no tenemos líneas locales. 

Hay otros países donde usted puede tener líneas locales, nosotros no.

MM: pero entonces es una ley que cae en saco roto.

EB: Y podrá aplicarse en algunos casos que podría haber algo acá de origen nuestro. Pero en este 

momento a nivel nacional la comisión nacional están diciendo “vean, no hay ningún antecedente, nos in-

teresa el tema, somos competentes”, le vamos a exigir a las empresas que reintegren y si no le reintegran 

le pedimos a los usuarios que vayan a la Defensoría del Pueblo, nosotros haremos la denuncia pertinente.
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MM: Que no insistan en esto que le resulta tedioso al usuario.

EB: Esto es todo una molestia.

MM: No solamente que le cobran sino que lo molestan en cualquier horario.

EB: Por supuesto. Sabe las veces que a cualquier hora suelen llamar. Lo ideal es lo que estamos 

pidiendo y que la comisión así lo ha entendido, crear ese registro. Pero eso lo tienen que crear por ley.

MM: vamos a ver, ya que los legisladores están atentos y que necesitan presentar algo, estaría bueno 

que alguno se interiorice y lo haga. Quizás le daría un trámite mucho más efectivo y más rápido a esta 

altura. Lo llamaba también, la idea era consultarlo por la reunión que usted ha mantenido en las últimas 

horas con funcionarios provinciales respecto a los olores que han denunciado los vecinos de Pérez. ¿Qué 

le han dicho desde el gobierno provincial?

EB: Vecinos de Pérez, vecinos de Funes, en algunos casos de Zavalla, depende cómo vaya el viento. El 

tema es así, es una preocupación muy grande, es un tema que ya venimos observando y tenemos varias 

veces denuncias. Como abrimos una delegación en Funes, se han ido a quejar a nuestro delegado en 

Funes. Nosotros hicimos un expediente y como nuestra ley habla de que debemos pedir informe y con el 

plazo de 15 días, entonces yo dije “no, esto está muy bien pero la gente necesita una rapidez.

MM: Poco efectiva en definitiva.

EB: Claro, mucho más ágil esto. Entonces en el día de hoy me comuniqué con el subsecretario del 

área respectiva que vino a la Defensoría, el Doctor Martín, vino acompañado con otros colaboradores de 

el y estuvimos largo tiempo allí reunidos con la gente nuestra y nos tuvieron explicando cuál es la realidad. 

Realidad que a veces la gente padece y no conoce por qué padece, el tema pasa por lo siguiente, en ese 

lugar por un lado se tiran los residuos sólidos, planta que fue inspeccionada y aprobada dentro de ese 

lugar. El problema pasa con los residuos líquidos, eso no está habilitado, no está aprobado en lo absoluto, 

pero hay una realidad, de aquí en más dijeron que desde las inspecciones más no se deben tirar más. lo 

que pasa es que ya se habían tirado y eso está mezclado con el barro.

MM: ¿Qué tipo de líquidos son, cloacales, que se desprenden de los propios residuos? 

EB: Líquidos de todo tipo. Eso produce un olor ácido que la gente se queja, yo he visto a la gente decir 

que es un ácido que les pica la garganta, y tienen toda la razón. Esos líquidos ya están mezclados con la 

tierra, y esos líquidos largan permanentemente olores, que dependiendo del viento pueden ir a Pérez, 

a Funes, eso depende del viento. La forma de sacar es llamar a una empresa. La empresa pasó un plan 

de obra, pero ese plan de obra no fue aprobado, entonces han presentado otro plan de obra que está 

en estudio. Lo que pasa es lo siguiente, los líquidos ya están mezclados con la tierra. ¿Cómo se saca?, 

removiéndolo, pero con esa remoción el ácido se va a intensificar. Pero es algo que es necesario, no hay 

otra forma de sacarlo. Se está tratando de ver, de cuando se empiece con este nuevo plan, de avisarle 

a la gente, mire, que de tal a tal hora van a remover la tierra con esos líquidos, y eso va a producir más 

olores, pero no hay otra forma de sacarlo. 

MM: Le dijeron cuánto puede demorar esto? 

EB: Es un plazo largo. Incluso hasta que se apruebe el plan va a pasar un tiempo de un mes. Pero no 

hay otra forma. Esto es como tener una enfermedad, hay enfermedades que son muy severas, que a 



veces necesitan un tratamiento que, si bien es el adecuado, a veces es agresiva. Lamentablemente lo 

que está tirado, está tirado. 

MM: La empresa que hizo estos volcamientos sabiendo que esto podía pasar, esa empresa no va a 

tener un tirón de orejas? 

EB: la empresa que hizo qué?

MM: Estos volcamientos. 

EB: Ese no es un tema del que yo quiera hablar. Pasaría por otros poderes. Pero quiero decirle a la gen-

te que estamos sumamente preocupados en el tema, por eso los hemos citado hoy, han venido, nos han 

dado las explicaciones del caso, pero el problema no es la basura sólida sino los líquidos que han vertido. 

MM: Esperemos que se aceleres los trámites y que en algún momento se tome una medida en contra 

de la gente que lo hizo sabiendo que esto iba a pasar. Gracias Dr. Muy gentil como siempre. 

EB: Muy amable. Saludos a los santafesinos, y quiero decirle que la Defensoría del Pueblo está a dis-

posición de ellos, para cualquier problema de cualquier tipo que tengan, que vengan que si está dentro 

de nuestras posibilidades los vamos a atender, sino, los vamos a saber orientar. 

23/01/2011- LT 10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz 12:03:00

[BOLETÍN] 

En poco más de un año la Defensoría del Pueblo atendió a 660 mujeres víctimas de la violencia. Entre 

el 1º de enero de 2010 y el 20 de enero el Centro de Atención a la Víctima recibió 1038 denuncias de 

diferentes tipos. De esos 660 eran de mujeres que habían sido agredidas por varones en situación de des-

igualdad. La Secretaria Adjunta de la Defensoría, Liliana Loyola manifestó que en la mayoría de los casos 

los agresores son los esposos, las ex parejas y los novios. Otra cosa que se ve es la violencia por parte 

de los hijos hacia las madres. Al respecto mencionó que el trabajo interdisciplinario  que se realiza en el 

Centro de Asistencia a la Víctima busca contener a las mujeres y solo en 30% de los casos se llega a la 

judicialización. Otro dato que llama la atención en los últimos dos meses se registraron 20 denuncias por 

abusosexual infantil. Vemos que el lugar que debería ser el más seguro, la casa, es donde se perpetran  a 

mayoría de estos padecimientos. No solo hablamos de violencia de género sino también de abuso y de

violaciones hacia las hijas que son todas formas de violencia de género agregó Loyola

24/01/2011 PROGRAMA: 10 PUNTOS MEDIO: RADIO DOS HORA: 8:35

Entrevista de Ciro Seisas a Edgardo Suárez, Director de Medio Ambiente delegación sur.

CIRO SEISAS: El viernes estuvieron reunidos Edgardo Bistoletti, Defensor del Pueblo de la provincia 

de Santa Fe y representantes del Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente. Tiene que 

ver con denuncias de vecinos de Pérez y de Funes, por olores nauseabundos que provienen parece de 

una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hablamos hace un par de días con el intendente de 

Pérez, Darío Corsalini, que nos contaba algo de esto y justamente nos decía que había que esperar que 

la provincia tomara una decisión, en realidad que se ocupara de una serie de cuestiones a ajustar. Le 

vamos a consultar por este tema a Edgardo Seguro, Director de Medio Ambiente delegación sur  

que pertenece a esta zona, el viernes este encuentro por olores nauseabundos que  los vecinos vienen 

denunciando. Edgardo, cómo le va buenos días…
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EDGARDO SEGURO: Hola, buenos días…

C.S: Bueno, ¿cómo fue este encuentro, qué fue lo que se discutió particularmente para que la gente 

tenga en claro, qué es lo que se va a hacer?

E.S: Y particularmente la Defensoría estaba preocupada por las denuncias que había de olores, que 

venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros hicimos una detección de las zonas que generan  olo-

res en Pérez y Funes y determinando cual es el punto de generación la municipalidad de Pérez procedió 

a la clausura del sitio, que es donde se descargan los líquidos cloacales por camiones  atmosféricos de 

Pérez…

C.S: Claro, es lo que nos decía Corsalini…

E.S: Exacto. Y nosotros le pedimos a la empresa y plan de cierre y remediación, porque las lagunas 

están llenas de barro y líquidos que generan olores. Nosotros en este momento nos encontramos eva-

luando este plan, al cual le pedimos algunas precisiones, porque no eran muy precisos y en este período, 

este año comienza la remediación. Lo que nosotros queríamos era ver bien el plan para minimizar los 

olores que se van a generar en la readecuación.

C.S: Bien, la empresa hizo una propuesta, un plan de saneamiento, fue rechazada en esta instancia 

porque iba a representar muchos inconvenientes para los vecinos.

E.S: No fue rechazada sino que se les pidieron algunas precisiones y se le modificaron algo los tiem-

pos para que los olores que se generen en el proceso sean menores.

C.S: ¿Y le cabe algún tipo de sanción económica a esa empresa por haber hecho esto?

E.S: Y la parte de sanción sigue la vía administrativa, ya se iniciaron algunas acciones administrativas 

que continúan su curso. Nosotros ahora estamos preocupados en el saneamiento para que los olores que 

en el verano se van a intensificar disminuyan notablemente.

C.S: ¿Y qué es lo que se puede hacer para que disminuyan?

E.S: Lo que hay que hacer es secar y vaciar el sistema, eso en sí mismo genera olores, por lo tanto, 

lo que queremos es que eso se minimice y con el plan nos reuniremos con la mediación de la Defensoría 

con los vecinos, para explicarle cuáles son los períodos donde posiblemente sientan mayor olor y cuánto 

tiempo va a demandar…

C.S: Usted sabe que van a comenzar a llegar llamados, ya están llegando mensajes de los oyentes, 

porque la denuncia de esto es permanente y lo que le pedían era que se ponga fin al tema de los olores. 

Lo que les decimos ahora, a través de lo que usted nos comenta, es que tengan un poco de paciencia y 

que se pueden intensificar, pero que es parte de la tarea de saneamiento, verdad.

E.S: Correcto, ya no ingresan más líquidos, pero el sistema está cargado y hay que vaciarlo y sacarlo.

C.S: Claro, claro… bueno vamos a pedirle entonces un poco de tiempo, cuánto van a tomar estos trabajos?

E.S: En realidad si uno lo quiere hacer muy rápido lo que sucede es que se intensifican los olores y se 

puede acotar a dos o tres meses. Nuestra idea es que sea más lento y con menos olores.

C.S: Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Cuándo se reúnen con los vecinos y con el Defensor del Pueblo?

E.S: Estimamos que en lo que queda del mes y los primeros días de febrero estaremos reuniéndonos 

ya con el plan aprobado.



C.S: Le queremos agradecer por este ratito, por su tiempo.

E.S: Gracias a ustedes.

C.S: Hasta luego, gracias.

25/01/2010 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto  18:38:00

LLAMADOS DE OYENTES 

(Oyente): vivimos en Entre Ríos al 6600, desde aproximadamente las 14, ó antes, desde las 13.30 ho-

ras estamos con un pequeño... una lucecita apenas que ilumina la bujía. Hemos tenido que desenchufar 

la heladera y los demás artefactos eléctricos, y la EPE responde que es responsabilidad nuestra nuestros 

artefactos, pero la luz que ellos nos brindan no nos la regalan. Me gustaría que lo sacara al aire, por favor. 

Gracias, habló Faustino Cáceres. 

(José Curiotto): gracias, Faustino, por llamarnos y contarnos esta situación. Sabíamos que en las últimas 

horas se produjo un récord en el consumo de energía, se produjeron también algunos cortes. Me decían que 

esta mañana en un acto oficial en Casa de Gobierno estaba la luz cortada, estaban con un generador eléctrico. 

(Jorge Toum): y para lo que nos planteaba este oyente es el tema del problema de la tensión de la elec-

tricidad, lo que recomiendan por ejemplo desde organismos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, 

es, es engorroso el proceso, pero si vos tenés problemas de tensión reiterados, lo que tenés que hacer 

es llamar a un electricista matriculado que se cerciore de que realmente no tenés la tensión que corres-

ponde, y que haga un inventario de la casa de todos los artefactos eléctricos que tiene, para que después 

si llega a sucederle algo con esos artefactos uno tenga prueba de que la tensión no era la correcta y que 

esta puede ser la causa del fallo. Es engorroso, sí, pero este es el sistema que hay por ahora. 

26/01/2011 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera 14:21:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDGO BISTOLETTI  

(Graciela Riera): hablábamos hace hora diría yo, porque creo que este tema lo tocábamos el lunes, 

de el acoso que a veces tenemos con los SMS que estamos recibiendo a diario en nuestros celulares. 

Bueno y ahora llega la tarifa de verano, se aumenta el 19 % todas las compañías de telefonía móvil y 

sobre todo hay que tener en cuenta que cuando uno tiene hijos chicos, los chicos se entusiasman ante 

la, la gran oferta televisiva que hay para ganar mil pesos, dos mil pesos o tres mil pesos y uno queda 

enganchado, eso lo decíamos y por eso estamos en comunicación ahora con el defensor del Pueblo zona 

norte, el doctor Gustavo (sic) Bistoletti  

(Osvaldo Medina): no, es defensor del Pueblo de la provincia, el doctor Edgardo Bistoletti.  

(Graciela Riera): perdón, perdón, la secretaría adjunta de la zona norte es  

(Osvaldo Medina): la defensora adjunta 

(Graciela Riera): la defensora adjunta, perdón, la defensora 

(Osvaldo Medina): este es el defensor de la provincia, Edgardo Bistoletti. 

(Graciela Riera): bueno me sabrá disculpar doctor Gustavo Bistoletti, ¿Cómo le va? 

(Osvaldo Medina): Edgardo Bistoletti, la tiene con Gustavo.  

(Edgardo Bistoletti): bueno me han dicho de todo, en algunos lados me han dicho Ricardo, ustedes Gustavo.

(….)  
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(Osvaldo Medina): doctor Bistoletti la semana pasada, en estos últimos días se ha conocido que la 

Comisión Nacional de Comunicaciones ha receptado las quejas que ha tomado la Defensoría del Pueblo 

por esto que se denominan mensajes basura o SMS spam. Cuenténnos concretamente que es lo que 

han gestionado ustedes y cual ha sido la respuesta de la CNC  

(Edgardo Bistoletti): esto tiene un arranque allá el 5 de mayo del año pasado en donde se le remitió a la 

Defensoría del Pueblo de la Nación una resolución nuestra pidiendo por el tema de los mensajes basura o 

famosos spam. El 3 de enero del corriente año, o sea hace poquitos días, la Defensoría de la Nación nos 

contesto, nos remitió copia de todo lo que había hecho la Comisión Nacional de Comunicaciones y estamos 

muy satisfechos realmente porque ocurre lo siguiente. Usted sabe que me escucho con un retorno terrible 

(Osvaldo Medina): pero lo estamos escuchando perfectamente 

(Edgardo Bistoletti): bueno, estamos muy satisfechos porque la Comisión Nacional de Comunica-

ciones se declaró competente para aplicar, interpretar y hacer cumplir todos los decretos y normas en 

materia de comunicación. Ahí la Comisión está de, Nacional de Comunicaciones adopta importantísimas 

medidas que son: en primer lado o en primer lugar para tratar de que se le reponga lo que se le cobró 

indebidamente, porque dicen que además que si el cliente no prestó el consentimiento para la recepción 

de este tipo de mensajes, como es el 99,99 % verdad, dice salvo que la licenciataria o proveedora de 

servicios demostrare lo contrario no le pueden cobrar cargo alguno y cuando el cliente reclama deberá 

procederse a la cancelación de los  (deficiencia de audio) de los importes cobrados indebidamente. Esto 

es con respecto a lo que ya lo hicieron, ahora a futuro que también es importantísimo, yo diría que es 

más importante cada día, habla de medida de corto (deficiencia de audio) plazo, son varias propuestas y 

todo, pero la más importante que yo considero es crear un registro a corto plazo en donde los usuarios 

puedan registrar su número móvil para evitar el envió de comunicaciones comerciales no solicitadas. 

Es decir, una persona va y en este registro se anota y ellos pueden mandarle ninguno de esos famosos 

mensajes truchos  

(Osvaldo Medina): el famoso registro “no llame”. 

(Edgardo Bistoletti): claro, eso a mediano y a largo plazo, un registro nacional del “no llame”, donde 

usted no solo puede incluir el mensaje desde el teléfono fijo, sino también el teléfono móvil, los dos. 

Entonces, esto ocurre así, y a ellos no deben llamarlos. Sin embargo, si les llegara a ocurrir lo contrario, 

que se acerque la gente a la Defensoría del Pueblo, estamos para defenderlos.  

(Graciela Riera): claro, porque de pronto lo que se está preguntando el ciudadano es “¿cómo canalizo 

la denuncia, a quién me dirijo?” 

(Edgardo Bistoletti): por intermedio de nosotros, de la Defensoría del Pueblo. Si ustedes vienen, o 

la persona que se siente perjudicada viene a la Defensoría del Pueblo, nosotros se la trasladamos a la 

Comisión Nacional de Comunicaciones. En cualquier de las delegaciones que tenemos en la provincia de 

Santa Fe. Entonces trasladamos esto para que intervenga en el asunto. Primero, estamos hablando en 

dos tiempos distintos, lo pasado y lo futuro. 

(Osvaldo Medina): doctor Bistoletti, para ejemplificar a la gente, ¿cuáles usted puede caracterizar como los 

mensajes basura?, porque tengo entendido que usted mismo había sido objeto de esto de los que son SMS spam  



(Edgardo Bistoletti): sí, mire, yo cuando me dieron una línea... le voy a decir más, aquí en la Defensoría 

cuando me hice cargo, me adjudicaron una línea telefónica; en esa línea telefónica yo estaba en mi casa, 

y siento “pi pi, pi pi”, ¿qué pasa?, un mensaje, dice “SALE BOCA A LA CANCHA”. 

(Graciela Riera): (RISAS) 

(Edgardo Bistoletti): al ratito “pi pi, pi pi”, “EMPEZÓ EL PARTIDO”; “pi pi, pi pi”, “GOL DE BOCA”, qué 

se yo, Palermo.   yo no tenía ni la menor idea, primero que no soy hincha de Boca, tengo una reconocida 

parcialidad para esos colores en otra disposición. Pero no me interesaba nada. Bueno, todos esos men-

sajes que yo empecé a recibir, y realmente otro que fue vergonzoso. Antes que yo ya hiciera el primer 

llamado, antes que mi familia me llamara por primera vez, ya me estaban ofreciendo secretarias acompa-

ñantes. Eso es una vergüenza. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos preocupados, y queremos 

decirle a la población que estamos trabajando, estamos luchando por todos los derechos que tiene el ciu-

dadano, y por eso hemos hecho esto, y estamos realmente satisfechos, primero para que les devuelvan 

lo que les cobraron indebidamente, y segundo para que no vuelva a ocurrir nunca más. 

(Osvaldo Medina): lo importante, Bistoletti, me parece que es que la gente denuncie estos hechos, 

porque sirven de argumento para la Comisión Nacional de Comunicaciones a la hora de plantear un marco 

regulatorio, como usted decía, de mediano y largo plazo. 

(Edgardo Bistoletti): por supuesto, por eso los invitamos al pueblo de la provincia de Santa Fe, aquel 

que tenga estos inconvenientes se acerque a cualquiera de las 27 delegaciones que tenemos en la pro-

vincia, que venga, que haga la denuncia, nosotros la vamos a trasladar, y esto va a servir de sustento para 

que no se salga a decir que son íntimos los reclamos. 

(Graciela Riera): doctor, en estas reuniones que usted ha mantenido, ¿han tocado el tema también de esta tarifa 

de verano que un poco compulsivamente nos enteramos todos los usuarios de que van a aumentar un 19 %? 

(Edgardo Bistoletti): no, eso arranca el año pasado, y... 

(Graciela Riera): claro, las conversaciones fueron desde mayo del año pasado. 

(Edgardo Bistoletti): claro, me está hablando de algo que es reciente. 

(Graciela Riera): exacto. Bueno, pero se ha avanzado y bastante entonces dándole la tranquilidad a 

todo ciudadano que puede llegarse hasta la Defensoría del Pueblo... 

(Edgardo Bistoletti): que se llegue, le diría yo, que llegue, que a nosotros nos sirve como ciudadanos 

comunes, es decir, no solo como Defensoría del Pueblo, a nosotros nos sirve a nivel particular, como 

ciudadano, para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, porque nos están metiendo la mano 

en el bolsillo y ninguno hace nada. 

(Graciela Riera): claro que sí. Doctor, ¿me puedo reivindicar con usted? Ante de que lo despida Osvaldo 

Medina lo despido yo, despedimos al defensor del pueblo de la Provincia de Santa Fe, doctor Edgardo Bistoletti. 

(Edgardo Bistoletti): bueno, ahora empiezo a creer que la pastillita es blanca y no azul. 

(Graciela Riera): (risas) bueno, ahora sí lo puede saludar Osvaldo Medina. 

(Osvaldo Medina): doctor Bistoletti, muchas gracias.

26/01/2010 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto

18:16:00
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COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

(José Curiotto): en varias oportunidades hablamos de los mensajes de texto que por ahí recibimos en 

nuestros celulares y que no queremos, que no requerimos. 

(Jorge Toum): por ahí te dicen de una promoción, que nunca quisiste enterarte de esa promoción. 

(José Curiotto): esto en algún momento hizo que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se hiciera 

una presentación ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. La noticia, la información, la nueva informa-

ción es que la CNC hizo lugar, aceptó esta presentación de la Defensoría del Pueblo, esta queja presentada por 

el defensor de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Bistoletti,cómo le va. 

(Edgardo Bistoletti): buenas tardes para todos. 

(José Curiotto): gracias por atendernos. Cuéntenos en detalle cómo se llegó a esta instancia, y qué 

implicancias puede llegar a tener. 

(Edgardo Bistoletti): la Defensoría del Pueblo hace rato que estaba preocupada por este temita de 

los famosos mensajes basura. Nosotros dictamos una resolución en mayo del año pasado mediante el 

cual le enviamos las cosas a la Defensoría de la Nación, porque a nivel... cuando escapa el ámbito de la 

provincia de Santa Fe y es en todo el país, la que interviene es la Defensoría de la Nación. Le mandamos 

las actuaciones para que se las remitiera a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Este año, hace 

unos días atrás, recibimos la devolución de ellos, donde nos mandan copias de lo que había resuelto la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, es decir que había resuelto admitir lo que nosotros habíamos 

planteado, se habían declarado competentes para entender en el tema, o sea, para aplicar,

interpretar, hacer cumplir los decretos, todo lo que concierne a materia de telecomunicaciones y 

postal. Eso es por un lado. Primero, se declararon competentes. Segundo, o sea, ya sabemos que hay 

alguien que entiende en el tema. Ahí se daban dos tipos de soluciones, una solución para lo pasado, para 

lo que ya había ocurrido, es decir, aquella persona que le habían descontado sin su consentimiento este 

tipo de... descontado el valor de este tipo de mensajes... 

(José Curiotto): perdón, Bistoletti... 

(Edgardo Bistoletti): ¿hola, me escucha? 

(José Curiotto): sí, ¿cómo es esto de descontado el mensaje, cuando recibimos el mensaje nos lo cobran? 

(Edgardo Bistoletti): sí, sí, se lo cobraban. 

(José Curiotto): ¿se lo cobran al usuario? 

(Edgardo Bistoletti): se lo cobraban al usuario. La Comisión Nacional de Comunicaciones dice que no 

habiéndose brindado el consentimiento, o la aceptación, no pueden bandidamente cobrarle cargo alguno. 

(José Curiotto): claro, claro. 

(Edgardo Bistoletti): se aclara que ante el reclamo del cliente, y no habiendo la prestadora acreditado 

la contratación, deberá procederse a la cancelación de (deficiencia de audio) facturados por tal concepto, 

y reintegrar los importes percibidos de los créditos. ¿Hasta ahí me sigue? 

(José Curiotto): sí, sí. 

(Edgardo Bistoletti): esto con respecto a lo pasado, a raíz del hecho que estoy diciendo yo recién, que se 

declaró competente para entender en el tema. Con respecto al futuro, a lo que va a venir, se propone algo 



que creo que es de extrema necesidad, que es la creación a mediano plazo de un registro nacional, nacional, 

que sería el “No llame”, donde los usuarios pueden incluir su número de teléfono, ya sea tanto celular como 

tanto móvil, cualquiera de los dos, con el fin de evitar que se reciban nuevos mensajes de texto. 

(José Curiotto): eso está en análisis. 

(Edgardo Bistoletti): si ello, digamos, no es resuelto de esta forma, si ello no es cumplido por la pres-

tataria del servicio, nosotros ofrecemos que se presente la gente ante la Defensoría del Pueblo, y de 

ahí en más se lo vamos a enviar a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que proceda en conse-

cuencia. Es decir, por un lado, se lo sintetizo, se declararon competentes, porque antes nadie sabía quién 

era competente, ante quién se tenía que quejar, nadie lo sabía, la gente no lo sabía. Ahora está bien, es 

la Comisión Nacional de Comunicaciones. Qué pasó, lo que ya le cobraron, vaya, haga la presentación 

y se lo tienen que devolver. Y lo que todavía no vino y si alguna vez llega a ocurrir, haga la presentación, 

nosotros se la trasladamos, y no solo que se la van a devolver, sino que le tendrán que imponer las multas 

respectivas a la empresa que hace eso. Eso es en concreto lo que hemos obtenido, de lo cual nos senti-

mos extremadamente satisfechos, porque le hemos brindado al público, al pueblo, un servicio realmente 

para que no siga siendo estafado como estaba siendo estafado anteriormente. 

(José Curiotto): además una iniciativa que sale de Santa Fe y que tiene repercusión nacional. 

(Edgardo Bistoletti): ah, por supuesto, se van a beneficiar todos, pero nosotros acá no se trata de atribuir-

nos méritos con respecto a nadie, sino que lo que queremos es defender al pueblo, en este caso somos 

de Santa Fe, al pueblo de Santa Fe; si esto beneficia al pueblo de mi país entero, aleluya y bienvenido sea. 

(José Curiotto): Bistoletti, muchísimas gracias por atendernos. 

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario. Por último, le quiero decir lo siguiente, aquella persona que tenga 

un problema, no deje de ir, nosotros tenemos 27 delegaciones en toda la provincia, no solo somos Ro-

sario y Santa Fe, tenemos en toda la provincia 27 delegaciones. Concurran, expresen la queja de lo que 

tengan que expresar, nosotros la vamos a trasladar. Muchísimas gracias. 

(José Curiotto): ha sido muy amable por atendernos. 

26/01/2010 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo 16:03:00

[BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

por los SMS basura. Un ciudadano de Rosario denunció que estos mensajes no solo entran a su celular 

personal entorpeciendo su trabajo,  sino que generan un gasto adicional no autorizado explico el defensor 

del Pueblo, Edgardo Bistoletti.  

(CINTA) (Edgardo Bistoletti): (…) si el cliente no prestó el consentimiento para la recepción de este 

tipo de mensajes, como es el 99,99 % verdad, dice salvo que la licenciataria o proveedora de servicios 

demostrare lo contrario no le pueden cobrar cargo alguno y cuando el cliente reclama deberá procederse 

a la cancelación de los  (deficiencia de audio) de los importes cobrados indebidamente. Esto es con res-

pecto a lo que ya lo hicieron. (FIN CINTA) 

17:03:00 

[BOLETÍN] 
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La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

por los SMS  bnasura. Un ciudadano de Rosario denunció que estos mensajes no solo entran a su celular 

personal entorpeciendo su trabajo,  sino que generan un gasto adicional no autorizado explico el defensor 

del Pueblote la provincia, Edgardo Bistoletti.  

(CINTA) (Edgardo Bistoletti): (…) si el cliente no prestó el consentimiento para la recepción de este 

tipo de mensajes, como es el 99,99 % verdad, dice salvo que la licenciataria o proveedora de servicios 

demostrare lo contrario no le pueden cobrar cargo alguno y cuando el cliente reclama deberá procederse 

a la cancelación de los  (deficiencia de audio) de los importes cobrados indebidamente. Esto es con res-

pecto a lo que ya lo hicieron. (FIN CINTA)  

27/01/2011 - LT9 - Contrapunto - Maximiliano Ahumada - 08:03:00

[BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

de Santa Fe por los SMS basura.  

27/01/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 09:03:00

[BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

de Santa Fe por los mensajes de texto basura.  

27/01/2011 - LT 2 (Rosario) - 10 Puntos - Luis Novaresio - 08:15:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

(Ciro Seisas): en Santa Fe, hay ya una iniciativa en contra de los mensajes indeseados. Hablamos de 

los mensajes de telefonía fija o móvil para que los usuarios no sean molestados por curiosidades em-

presas de telemarketing que están trabajando. Vio como existe el registro para que  uno no figuren, no 

ofrezcan productos, pero también se puede implementar  a través de mensajes de texto. Es una iniciativa 

que se está empezando a impulsar  y a tomar más fuerza. La proponen desde la Defensoría del Pueblo de 

Santa Fe después de una denuncia particular. Edgardo Bistoletti es el titular de la Defensoría del Pueblo. 

Le vamos a consultar por el tema. ¿Cómo le va, Dr. Bistoletti? Lo saluda Ciro Seisas de Radio 2. 

(Edgardo Bistoletti): buenos días, buenos días para todos los santafesinos.  

(Ciro Seisas): (…) ¿Cómo funciona esto Doctor? 

(Edgardo Bistoletti): mire, el tema es así. Nosotros estábamos, realmente, sumamente preocupa-

dos como todos, toda la población del país. Bueno, yo represento a los santafesinos. En Mayo del año 

pasado, nosotros dictamos una resolución para que alguien se tuviera que hacer cargo de todo esto. 

Alguien debería, dijimos, alguien tiene que entender en el tema. Se lo mandamos a, entendimos que era 

un problema no solo santafesino sino nacional. Se lo mandamos a la Defensoría de la Nación para que 

la Defensoría de la Nación lo mandara a la comisión nacional de comunicaciones. El organismo este se 

declaró competente. Es decir, acá hay algunas cositas puntuales, la voy a hacer corta. Se declara compe-

tente. Es decir, entiende que ellos son los encargados de aplicar, interpretar y hacer cumplir todo lo que 

es materia de comunicaciones. Bueno, ya ahí, ya dimos un paso adelante, porque antes dimos un vacío. 

Es decir, quién era competente para entender del tema. Ya por lo menos sabemos que la CNC se declara 



competente. Bueno, en base a eso hay dos cuestiones. Una es lo pasado, todo lo (deficiencia de audio) 

fueron cobrando indebidamente por un montón de mensajes de esos basura que no había solicitado. 

Bueno, y que fue pagando (deficiencia de audio) abonado a una línea telefónica de una empresa X y claro  

le venían estos mensajes, la empresa esa se lo pasaba a la empresa que usted le prestaba el servicio, 

en este caso de telefonía móvil y después se lo iban cobrando. Es decir, que no había ningún derecho 

realmente al pataleo. Bueno,  eso se dispuso que no se lo pueden cobran e incluso deberá proceder a la 

cancelación de los cargos ya facturados y reintegrarles los importes que a usted le fueron descontando. 

Eso con respecto a lo pasado. Así que tenemos un organismo que ya sabemos que va (deficiencia de 

audio), que le deben devolver cuando el ciudadano así lo solicite todo  lo que cobraron de más. Y además, 

además, ellos mismos nos están diciendo que van a crear un registro de lo que decimos  “No llame” 

donde no  solo va a incluir las llamadas de teléfono celulares sino también las llamadas de teléfonos fijos. 

(Ciro Seisas): está bien. Está fantástico. ¿Cuándo va a funcionar esto? 

(Edgardo Bistoletti): eso nos dice la Comisión nacional de comunicaciones. Todavía no está  (deficien-

cia de audio) el registro. Esto es muy reciente. Lo hemos recibido hace días, esto es un muy reciente. 

Pero, por lo menos, ya dimos un paso adelante para que (deficiencia de audio) entienda, para que le 

devuelvan a usted lo que le cobraron indebidamente y para que en el futuro  cuando esté este registro 

tengamos la tranquilidad de que no nos van a llamar. (superposición de voces) 

(Ciro Seisas): Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. 

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario. 

27/01/2011  10 PUNTOS MEDIO: RADIO DOS HORA: 8:14

Entrevista de Ciro Seisas a Edgardo Bistoletti.

CIRO SEISAS: En Santa Fe hay ya una iniciativa en contra de los mensajes indeseados, hablamos de  

mensajes de telefonía fija o móvil para que los usuarios no sean molestados por publicidad o empresas 

de telemarketing. Vio como existe el registro del no llame, para que uno no figure y no le ofrezcan produc-

tos, bueno también se puede implementar a través de mensajes de texto. Es una iniciativa que se está 

comenzando a impulsar y a tomar más fuerza, la proponen desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe 

después de una denuncia particular. Edgardo Bistoletti es el titular de la Defensoría de Pueblo, le vamos 

a consultar sobre el tema. Cómo le va Bistoletti, buenos días…

EDGARDO BISTOLETTI: Buenos días, buenos días para todos los santafesinos.

C.S: Gracias por atendernos. ¿Cómo funciona esto?

E.B: Sí, se corta… hola..

C.S: ¿Me escucha?

E.B: Sí, lo que pasa es que estoy en Santa Fe, se entrecorta.

C.S: Bueno. ¿Cómo funciona esto?

E.B: Mire, el tema es así. Nosotros estábamos preocupados, como toda la población del país, bueno 

yo represento a los santafesinos, en mayo del año pasado nosotros dictamos una resolución para que 

alguien se haga cargo de todo esto, y entendimos que no era sólo un problema de la provincia sino na-

cional. Se los mandamos a la Defensoría de la nación para que la Defensoría de la nación lo enviara a la 
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Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). La CNC se declaró competente, entiende que ellos son los 

encargados de aplicar, interpretar y hacer cumplir todo lo que es en materia de comunicaciones. En base 

a eso hay dos cuestiones, una es lo pasado, todo lo que a usted le fueron cobrando indebidamente por 

un montón de mensajes de esos basura que no había solicitado  y a usted se los cobraban sin derecho 

al pataleo. Eso se dispuso que no lo pueden cobrar e  incluso deberán proceder a la cancelación de los 

cargos ya facturados y reintegrarle los importes que a usted le fueron descontando, eso respecto a lo 

pasado. Así que ya tenemos un  organismo que se declaró competente y que le deben devolver cuando 

el ciudadano lo solicite todo lo que le cobraron de más. Y además, ellos mismos nos están diciendo que 

van a crear un registro de lo que le decimos “no llame”, donde no sólo va a incluir las llamadas de telefonía 

celular sino también las llamadas de telefonía fija.

C.S: Está bien, está fantástico y cuándo va a funcionar esto.

E.B: Eso nos dice la CNC, todavía no está el registro, esto es muy reciente, lo hemos recibido hace 

días… es muy reciente, pero es un paso adelante, para que le devuelvan lo que le cobraron indebidamen-

te y para que en el futuro cuando está este registro tengamos la tranquilidad de que no nos van a llamar.

C.S: Dr. muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable.

E.B: No, al contrario, hasta luego.

C.S: El Dr. Edgardo Bistoletti, titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

FECHA: 27-01-11 PROGRAMA: 10 PUNTOS MEDIO: RADIO DOS HORA: 8:14

Entrevista de Ciro Seisas a Edgardo Bistoletti.

CIRO SEISAS: En Santa Fe hay ya una iniciativa en contra de los mensajes indeseados, hablamos de  

mensajes de telefonía fija o móvil para que los usuarios no sean molestados por publicidad o empresas 

de telemarketing. Vio como existe el registro del no llame, para que uno no figure y no le ofrezcan produc-

tos, bueno también se puede implementar a través de mensajes de texto. Es una iniciativa que se está 

comenzando a impulsar y a tomar más fuerza, la proponen desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe 

después de una denuncia particular. Edgardo Bistoletti es el titular de la Defensoría de Pueblo, le vamos 

a consultar sobre el tema. Cómo le va Bistoletti, buenos días…

EDGARDO BISTOLETTI: Buenos días, buenos días para todos los santafesinos.

C.S: Gracias por atendernos. ¿Cómo funciona esto?

E.B: Sí, se corta… hola..

C.S: ¿Me escucha?

E.B: Sí, lo que pasa es que estoy en Santa Fe, se entrecorta.

C.S: Bueno. ¿Cómo funciona esto?

E.B: Mire, el tema es así. Nosotros estábamos preocupados, como toda la población del país, bueno 

yo represento a los santafesinos, en mayo del año pasado nosotros dictamos una resolución para que 

alguien se haga cargo de todo esto, y entendimos que no era sólo un problema de la provincia sino na-

cional. Se los mandamos a la Defensoría de la nación para que la Defensoría de la nación lo enviara a la 

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). La CNC se declaró competente, entiende que ellos son los 

encargados de aplicar, interpretar y hacer cumplir todo lo que es en materia de comunicaciones. En base 



a eso hay dos cuestiones, una es lo pasado, todo lo que a usted le fueron cobrando indebidamente por 

un montón de mensajes de esos basura que no había solicitado  y a usted se los cobraban sin derecho 

al pataleo. Eso se dispuso que no lo pueden cobrar e  incluso deberán proceder a la cancelación de los 

cargos ya facturados y reintegrarle los importes que a usted le fueron descontando, eso respecto a lo 

pasado. Así que ya tenemos un  organismo que se declaró competente y que le deben devolver cuando 

el ciudadano lo solicite todo lo que le cobraron de más. Y además, ellos mismos nos están diciendo que 

van a crear un registro de lo que le decimos “no llame”, donde no sólo va a incluir las llamadas de telefonía 

celular sino también las llamadas de telefonía fija.

C.S: Está bien, está fantástico y cuándo va a funcionar esto.

E.B: Eso nos dice la CNC, todavía no está el registro, esto es muy reciente, lo hemos recibido hace 

días… es muy reciente, pero es un paso adelante, para que le devuelvan lo que le cobraron indebidamen-

te y para que en el futuro cuando está este registro tengamos la tranquilidad de que no nos van a llamar.

C.S: Dr. muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable.

E.B: No, al contrario, hasta luego.

C.S: El Dr. Edgardo Bistoletti, titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

27/01/2010 - Aires de Santa Fe - Ahora Vengo - Luis Mino  09:29:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

[El Defensor del Pueblo de Santa Fe  se refirió a la decisión de la Comisión Nacional de Comunica-

ciones de intervenir, tras un pedido de la entidad provincial, ante las compañías telefónicas y al Registro 

Nacional de “No Llame” que se abrirá para evitar que los usuarios no reciban mensajes de texto no 

deseados]  

12:00:00

[PANORAMA INFORMATIVO] 

La CNC intervendrá ante las empresas por los mensajes de texto basura. El defensor del pueblo de la 

Provincia confirmó que la Comisión Nacional de Comunicaciones se declaró competente para intervenir 

ante las compañías telefónicas y evitar que los usuarios sean molestados y/o estafados. Edgardo Bis-

toletti dijo por Ahora Vengo que se hará un registro nacional de “No llame”. Con respecto a los reclamos 

por falta de luz, el defensor del pueblo dijo que solicitan a la EPE que advierta sobre cortes programados. 

27/01/2011 - LT9 - Contrapunto - Maximiliano Ahumada 08:03:00 

[BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

de Santa Fe por los SMS basura.  

27/01/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi 09:03:00

(BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo 

de Santa Fe por los mensajes de texto basura.  

 27/01/2011 - LT9 - Contrapunto - Maximiliano Ahumada  08:03:00      

[BOLETÍN] 
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La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del

 Pueblo de Santa Fe por los SMS basura.  

 27/01/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi 09:03:00

[BOLETÍN] 

La Comisión Nacional de Comunicaciones hizo lugar a una presentación de la Defensoría del

Pueblo de Santa Fe por los mensajes de texto basura.  

31 –0 1 –20 11 PROGRAMA: ARMANDO LA VUELTA MEDIO: LT3 HORA: 17:48

PABLO KASSABIAN: Ante un requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe res-

pecto a los mensajes de texto no deseados, la CNC expresó que, no habiendo brindado el cliente su 

consentimiento, no se puede cobrar cargo alguno. 

-tape-

EDGARDO BISTOLETTI: Les mandamos las actuaciones para que se las remitiera a la CNC. Este año, 

hace unos días, recibimos la devolución de ellos donde nos mandan copia de lo que había resuelto la 

Comisión, es decir, que había resuelto admitir lo que habíamos planteado, se habían declarado compe-

tentes para entender en el tema, o sea, para aplicar, interpretar, hacer cumplir los decretos, todo lo que 

concierne a materia de telecomunicaciones y postal. Eso es por un lado. Primero se declararon compe-

tentes. Segundo, ya sabemos que hay alguien que entiende en el tema. A eso se le daban dos tipos de 

soluciones, una solución para lo pasado, para lo que ya había ocurrido, es decir, aquellas personas a las 

que les habían descontado el valor sin su consentimiento. 

-fin tape-

PK: La palabra de Edgardo Bistoletti, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, refiriéndose 

a este tema, no cobrar más a partir de ahora, y según una resolución de la CNC, los mensajes basura si 

la persona no dio su consentimiento.

2/ 2 /2011 – LT2 -  A DIARIO -: 10:44:00

LLAMADO DE UNA OYENTE: ¿Me podés decir la dirección de la Defensoría del Pueblo, y si hay algún 

teléfono? 02/02/2011 - LT9 – UNA MAÑANA DE LOCOS - Alejandro Colussi -11:33:00

[BOLETÍN] 

La Comisión nacional de comunicaciones estudia un reguistro “No llame” para combatir los sms ba-

sura.  Lo (deficiencia de audio) el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti  al recordar que la 

CNC  dio lugar al pedido del organismo por los reiterados reclamos de los usuarios de telefonía celular. 

“Es un paso importante para terminar con los mensajes basuras”, dijo Bistoletti por LT9. 

[cinta] 

(Edgardo Bistoletti): por lo menos, la Comisión Nacional de Comunicaciones dice “estamos estudian-

do cómo vamos a hacer un sistema de un registro “No llame”. Todo esto nos llena de satisfacción porque 

es una iniciativa  que surgió desde la Defensoría del pueblo, pero por queja de ustedes  de todo el pueblo 

de la Provincia de Santa Fe. Es decir, esto es algo compartido, o sea, nosotros,  el mérito es de todos, yo 

represento a los 4 millones de santafesinos y estoy dispuesto a luchar por ellos. 

[Fin de cinta] 



12:03:00

[BOLETÍN] 

La Comisión nacional de comunicaciones estudia un reguistro “No llame” para combatir los sms basura.   

02/02/2011- LT 2 - A DIARIO – ALBERTO LOTUF -  11:25:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA CAMPOMANES 

(Cirio Seisas): los útiles escolares vienen con un aumento del 20% pero hay una serie de consejos de 

la Defensoría del  Pueblo, se pueden comunicar con la Defensoría a través de prensadefensorsantafe@

gmail.com o prensarosario@defensorsantafe.gov.ar ¿Por qué les digo que anoten estas dos direcciones? 

Porque ahí se van a poder enterar de lo que esta distribuyendo la Defensoría del Pueblo. 15 consejos al 

momento de comprar útiles escolares, Liliana Campomanes es del área de defensa del consumidor de 

la Defensoría del Pueblo de la Provincia, le vamos a preguntar por estos consejos ¿Cómo le va Liliana? 

(Liliana Campomanes): si, buenos días, como estan 

(Cirio Seisas): ¿Cómo esta, bien? 

(Liliana Campomanes): muy bien, bueno también un poco atenta en estos momentos difíciles que de 

alguna manera engrose, ven engrosado el presupuesto en las familias santafesina, ante la necesidad de 

concurrir a buscar los nuevos útiles para que los chicos comiencen esta nueva, este nuevo período escolar 

(Cirio Seisas): ¿y como es esto del consumo responsable que ustedes impulsan? 

(Liliana Campomanes): bueno, de alguna manera esta consumo responsable está en estar un poquito 

atentos a la hora de efectuar nuestras compras porque sabido es que la vorágine diaria, los papás corre-

mos todos los días con el trabajo y a veces dejamos las compras para último momento. Lo recomendable 

sería dedicarnos un poquito más de tiempo y prestar atención a la hora de adquirir el producto. Por eso 

hicimos un listadito, donde de alguna manera son recomendaciones básicas que  para algunos puede 

sonar un tanto obvias, pero en el apuro, o ante la premura de llegar al local o aveces… 

(Cirio Seisas): claro, si, si, apurar la compra 

(Liliana Campomanes):  compramos mal, o no exigimos, o sea que efectivamente se respeten los derechos 

que tenemos como consumidores entonces partimos de lo básico, hagamos un reconto en nuestro hogar como 

mamá, papá veamos que es lo que quedó del año pasado  y recibiendo lo que tengamos, hagamos una lista, 

trabajemos junto a los niños, para no tentarnos ante las ofertas de consumo masivo, tratemos de que los niños 

acompañen en la medida de lo posible, si tenemos que comprar ropa, calzado, vestimenta, sino podemos llevar-

los, exigir al vendedor que me diga cual es el período de cambio, de la ropa o el calzado,  cuanto tiempo tengo, 

que días tengo que ir, para no encontrar con la sorpresa de que después vamos y en vez de estar comprando 

creemos que adquirimos una prenda de primera selección y en realidad es una que no tiene cambio. 

(Cirio Seisas): claro 

(Liliana Campomanes): devolución, entonces son algunas pequeñeces que son importante tener en 

cuenta, también a la hora de (deficiencia de audio) o sea no solamente fijarnos en el precio sino en la 

calidad del mismo, porque tenemos que pensar que ese producto que adquirimos nos tiene que durar 

todo el año escolar, a veces conviene gastar unos pesos más, pero que sea útil todo el año.  

(Ciro Seisas): está bien, ¿y con las compras con tarjetas de crédito? 
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(Liliana Campomanes): exactamente, a la hora de comprar, de optar una opción de pago a largo  plazo 

en cuotas, hacer bien las cuentas, es decir, ver si el precio final que termino pagando no es el doble que lo 

que yo lo hubiera podido adquirir de contado. Es decir, que las comisiones que debo pagar por mi tarjeta 

de crédito al comprar a crédito.  

(Ciro Seisas): y por último, chequear la procedencia del producto para evitar productos tóxicos. 

(Liliana Campomanes): exactamente, es sabido que hay productos... o sea, comprar en lugares se-

guros, fibrones, crayones, son cosas que pueden presentar alguna chance que pueda afectar la salud, 

porque los chicos lo llevan a la boca, pueden tener algún contenido de plomo, alguna témpera, alguna 

cuestión, o sea, ver las indicaciones y la procedencia, y ver de qué fabricación es, Argentina o China. 

(Ciro Seisas): seguro. Liliana, la última pregunta, para los oyentes, ¿podemos recordar la dirección de 

la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y las direcciones de correo para comunicarse? 

(Liliana Campomanes): bueno, la dirección de correo electrónico es prensadefensorsantafe.gov.ar, y 

bueno, en Santa Fe estamos ahora en un local nuevo, que nos hemos  mudado recientemente, estamos 

en calle Eva Perón entre San Jerónimo y 9 de Julio. 

(Ciro Seisas): muy bien, y Pasaje Álvarez aquí en la ciudad de Rosario. Muy bien, muchísimas gracias. 

(Liliana Campomanes): cualquier consulta pueden efectuarla telefónicamente, o pueden irigirse a los correos 

electrónicos, nosotros brindamos asesoramiento en forma permanente, estamos a disposición de todos. 

(Ciro Seisas): Liliana, muchas gracias, hasta luego. 

(Liliana Campomanes): bueno, hasta luego. 

03/02/2011 – LT3- SERVICIO INFORMATIVO- 11: 00:00

LOCUTOR: Desde la Defensoría del Pueblo difundieron una serie de recomendaciones para tener en 

cuenta a la hora de completar la mochila con útiles escolares. Tener cuidado con las ofertas engañosas, 

controlar el estado de los productos y tratar de elegir los confeccionados  con materiales reciclados, son 

algunas de las sugerencias. 

03/02/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 20:38:00

COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES: CONSEJOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  

(Gisella Vallone): armar la mochila, alistar uniformes, preparar los zapatos, reponer guardapolvos y las 

zapatillas. Eso  es solo el principio de una larga lista de la vuelta a clases. Hay que equipar a los chicos para 

el regreso a las aulas, y es todo un presupuesto; si no, cuénteme qué es lo que está pasando en casa a 

la hora de hacer números. Para evitar que en el furor de estas compras resultemos perjudicados, hay una 

serie de advertencias que hay que tener en cuenta. Son recomendaciones útiles y sencillas de recordar 

[CINTA] (Voz en off): el área de Defensa del Consumidor, de la Defensoría del Pueblo, emitió una decla-

ración con algunos conceptos básicos que los ciudadanos tienen que tener en cuenta a la hora de adquirir 

productos que estén relacionados con los útiles escolares y las vestimentas 

(Dra. Liliana Campomanes): vamos a ser, de alguna manera, bombardeados con ofertas. Entonces 

tenemos que ser cuidadosos a la hora de la selección. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso nos 

preocupamos de lo que es la economía de la familia. Entonces, un consumidor inteligente debe repasar, 

ver, armar su lista de productos; y a la hora de ir a comprar, comprar lo que es necesario 



(Voz en off): es fundamental que la gente tenga en cuenta que debe recorrer varios comercios, a fin 

de verificar los diferentes precios que se registran en el mercado 

(Dra. Liliana Campomanes): debe fijarse en que esa oferta….o sea, no solamente en el precio sino 

en la calidad del producto, la durabilidad del mismo, porque tenemos todo un año escolar, entonces a 

veces lo barato termina siendo caro, o perjudicial para la salud de los chicos; porque en realidad la (sic), 

es comprar en lugares seguros donde el producto que adquirimos tenga una descripción, un instructivo 

de uso, o de sus componentes. Es decir, fijarme de dónde proviene el producto, qué fabricación tiene 

(Voz en off): en caso de promociones y ofertas, es fundamental confirmar y preguntar por la vigencia, 

el número de unidades ofrecidas y las condiciones también en que estos elementos están a la venta 

(Dra. Liliana Campomanes): con respecto a las tarjetas de crédito, analizar qué costos tiene mi tarjeta, qué 

me cobra el Banco, qué intereses me aplican, si no pago en término cuáles son los intereses moratorios que 

tengo. Es decir, analizar la oferta, caminar un poco más, buscar precios. Es época de caminar y buscar los precios 

[FIN DE CINTA] 

04/02/2011 - LT9 – DEL MISMO MODO – GRACIELA RIERA  -15:48:00

INFORMACIÓN 

(Graciela Riera): la Defensoría dio consejos para comprar útiles. Se elaboró una lista de recomendacio-

nes para cuidar el bolsillo. Uy uy uy, a ver, cuántos consejos, hay que elaborar una lista de los productos 

que se van a necesitar para no dejarse llevar a veces por las ofertas. Hay que ser cuidadosos con el uso 

de tarjetas de créditos, pagos aplazados, u ofertas de financiación, según la Defensoría del Pueblo. Tiene 

derecho a que le den la información sobre el precio al contado o en cuotas y sus intereses. Atención 

compras en Internet, verificar que el web site y el proveedor de la mercadería sean confiables también. 

Verificar que sus transacciones viajen por un terminal seguro, y en el web site esté certificado. Recorrer 

varios comercios a fin de verificar los diferentes precios que registra el mercado. Procure adquirir útiles 

en lugares formales que ofrezcan garantía sobre los productos adquiridos. Hay que verificar también la 

procedencia del producto, ya que podría contener sustancias tóxicas, esto lo recomiendan durante todo 

el año especialistas en la materia, pediatras fundamentalmente. Un producto mal rotulado no es seguro, 

el producto tiene que estar etiquetado en castellano. Evite elementos que puedan causar daños a la salud 

de los niños, ya sean punzantes o cortantes. Trate de ir con el chico a comprar las prendas para que su hijo 

o hija se pruebe la ropa. Antes de pagar hay que verificar que los productos estén completos y en buen 

estado. También la Defensoría dice que es muy importante conservar la factura o comprobante de pago 

por si tiene que cambiarlo o hacer algún reclamo. En lo posible, hay que adquirir productos realizados 

con materiales reciclados o reciclables. Y obviamente que explica que cada uno tiene derecho a ejercer la 

garantía legal cuando un producto no puede usarse. 

04/02/2011 - LT9 – DEL MISMO MODO- GRACIELA RIERA- 15:48:00

INFORMACIÓN 

(Graciela Riera): la Defensoría dio consejos para comprar útiles. Se elaboró una lista de recomendacio-

nes para cuidar el bolsillo. Uy uy uy, a ver, cuántos consejos, hay que elaborar una lista de los productos 

que se van a necesitar para no dejarse llevar a veces por las ofertas. Hay que ser cuidadosos con el uso 
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de tarjetas de créditos, pagos aplazados, u ofertas de financiación, según la Defensoría del Pueblo. Tiene 

derecho a que le den la información sobre el precio al contado o en cuotas y sus intereses. Atención com-

pras en Internet,  verificar que el web site y el proveedor de la mercadería sean confiables también. 

Verificar que sus transacciones viajen por un terminal seguro, y en el web site esté certificado. Recorrer 

varios comercios a fin de verificar los diferentes precios que registra el mercado. Procure adquirir útiles 

en lugares formales que ofrezcan garantía sobre los productos adquiridos. Hay que verificar también la 

procedencia del producto, ya que podría contener sustancias tóxicas, esto lo recomiendan durante todo 

el año especialistas en la materia, pediatras fundamentalmente. Un producto mal rotulado no es seguro, 

el producto tiene que estar etiquetado en castellano. Evite elementos que puedan causar daños a la salud 

de los niños, ya sean punzantes o cortantes. Trate de ir con el chico a comprar las prendas para que su hijo 

o hija se pruebe la ropa. Antes de pagar hay que verificar que los productos estén completos y en buen 

estado. También la Defensoría dice que es muy importante conservar la factura o comprobante de pago 

por si tiene que cambiarlo o hacer algún reclamo. En lo posible, hay que adquirir productos realizados 

con materiales reciclados o reciclables. Y obviamente que explica que cada uno tiene derecho a ejercer la 

garantía legal cuando un producto no puede usarse. 

07-02- 2011 – LT8 - DOS TIPOS AUDACES - 07:48:00

Entrevista de Ariel Bulsicco a Teresita Biaggio, miembro del foro de vecinos. 

ARIEL BULSICCO: El foro de vecinos se reúne hoy en La Toma por los cortes de luz y de agua. Buenos días.

TERESITA BIAGGIO: Buen día, gracias por darnos intervención en tu programa.

A.B: Por favor, contanos que piensan hacer.

T.B: Desde el día 5 de enero estamos juntando firmas para terminar con este tema de los cortes de 

luz y agua, porque los vecinos francamente no saben que hacer. Nuestra ONG, Cocina Comunitaria Barrio 

Mateu, contamos con personería jurídica, nos decidimos a tomar este problema, juntamos 1000 firmas y 

le dimos un término para poder entregarlas. Entregamos un juego de firmas en ASSA, otro en EPE, uno 

al gobernador y uno en el Concejo Municipal donde pedimos una audiencia para que nos reciban a los 

vecinos, obviando a las defensorías porque hasta el momento no han hecho nada y falta de presión de 

agua hace más de 1 año que hay en esta ciudad. Lo que más preocupado estamos es por la tremenda 

cantidad de edificaciones en Rosario y no se ha previsto agrandar las tomas de agua y hacer nuevas 

usinas por el tema luz. Entonces es justamente eso lo que estamos planteando y si hay que detener la 

construcción en Rosario, los vecinos lo vamos a hacer hasta que se hagan nuevas construcciones para 

más tomas de agua, hacer nuevas obras, porque según yo estuve escuchando a los directivos de estos 

lugares, la toma de agua que tenemos aquí es de hace 120 años y fíjate que donde antes había un terreno 

o Vivian 5 personas ahora hay un edificio y viven 300, entonces es más que sencillo pensar que vos no 

podés seguir edificando a mansalva en un lugar que no está planeado.

A.B: ¿Están convocados todos los vecinos de toda la ciudad?.

T.B: Nos hemos tomado este trabajo durante todo el mes de enero, ya estamos en febrero y calculamos los 

vecinos a través de algunos medios que nos han sacado ya están informados, yo te agradezco en el alma que vos 

lo difundas, entonces pudimos conseguir La Toma, porque viste que es dificilísimo reunirse un montón de veces.



A.B: En Tucumán 1.600.

T.B: Si, por suerte la hemos conseguido, a las 18:00 hoy lunes 7 de febrero, por favor a los vecinos 

que concurran, es ahora o nunca, vamos a tratar de terminar este problema porque hasta el momento 

las defensorías no hicieron nada y vamos a ver si pedimos la renuncia de los defensores también, si, se 

viene groso el tema.

A.B: Si, veo.

T.B: Y si, porque escúchame, hay una ordenanza que si vos tenés menos de 7 m2 la empresa te tiene 

que venir a medir y por ordenanza no se pagaría el agua, entonces qué han estado haciendo con los veci-

nos todo este tiempo que los vecinos esto no lo saben, los vecinos han sido estafados, hay gente que ha 

hecho cosas raras, hay puesto un tanque, otro tanque, un motorcito, en consecuencia estamos gastando 

más luz y cómo se han enterado de esto los vecinos, yo me vine a enterar porque tomamos este proble-

ma y hemos descubierto un montón de cosas y dónde están los defensores de los ciudadanos; ¿sabés 

dónde estaban?, de vacaciones cobrando unos grandes sueldos y nosotros todos sin luz y sin agua.

A.B: Vamos a estar atentos a la reunión de hoy entonces. Gracias.

T.B: Muchas gracias a vos.

08/02/2011 -  CANAL 13 – NOTI13 – MARIA LUENGO - 20:15:00

TRATA DE PERSONAS 

(Gisela Vallone): desde abril de 2008, la ley 26364 permitió que en el país se produjeran las primeras 

condenas contra la trata de personas, algo que, por el momento, advierten sería insuficiente. En Santa 

Fe, la Defensoría del Pueblo alerta a aquellas mujeres que son sometidas con fines sexuales y que, por lo 

general, lo hacen a través de una persona de su entorno que la engaña para lograrlo. [CINTA] 

(Voz en off): Argentina carece de políticas contundentes para combatir el flagelo de la trata de perso-

nas. Así lo denuncia un reciente informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, con 

el que coinciden distintas instituciones.  

(Liliana Loyola): el informe plantea a la Argentina como lugar de captación, pero también como lugar 

de tránsito, de traslado y de origen de personas para ser esclavizadas, tanto en la explotación sexual 

como en la explotación laboral. Nosotros siempre pusimos mucho énfasis, porque tenemos un Centro 

de Asistencia a Víctimas, acá recurren padres y familiares cuando mujeres son víctimas de esta explo-

tación, cuando desaparecen, cuando no las encuentran, y bueno, lo que más tenemos en la Defensoría 

del Pueblo es trata con fines de explotación sexual. Pero últimamente, Uds. habrán escuchado, todos los 

ciudadanos, que hay aparecido, ya, muchísimas denuncias sobre explotación laboral. Obviamente, estas 

redes, que son muy poderosas, se hacen más poderosas ante el dejar hacer, por parte de los organismos 

del Estado. Allí, en el informe, se habla de corrupción, especialmente en las fuerzas de seguridad. 

[FIN DE CINTA] 

09/02/2011 - TV – ARRIBA SANTA FE – MIGUEL CELLO - 07:44:00

VIOLENCIA DE GÉNERO 

(Ileana Hotschewer): cada vez se conocen más casos y sobre todo con víctimas fatales en relación a 

mujeres agredidas por novios o parejas y, sobre todo, una modalidad que se impuso, como es la de las 
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quemaduras. Vamos a hablar de la realidad, qué sucede a nivel nacional, qué sucede en Santa Fe, cuál 

es la situación que se da, pero básicamente se nota un incremento en las estadísticas. Compartimos el 

siguiente informe [CINTA] 

(Voz en off): según el máximo tribunal, las denuncias por casos de violencia machista en la Argentina 

subieron, durante enero, un veinticinco por ciento respecto a igual mes del año anterior, y un setenta y 

cinco por ciento respecto al mismo período de 2009. Dentro del grupo de mujeres agredidas, el veinte 

por ciento de las atacadas fueron niñas. Otro dato significativo es que el 87% de los casos el actante es 

un hombre que mantiene con la víctima una relación de ex pareja en un 36%, concubino, en un treinta 

por ciento o cónyuge, en un 37%. Santa Fe no es la excepción. En el último tiempo se registraron casos 

de todo tipo; entre los que más se destacan están los casos de mujeres incineradas 

(Romina Del Pozo): existió la violencia, quizás agravada por situaciones sociales que, bueno, que exis-

ten pero que de alguna manera siempre estuvieron y, bueno, como decía ¿no? esto de poder, de alguna 

manera, tener alguna respuesta. Porque lo que sucede es que la mujer, al poder buscar ayuda, a partir de 

una situación en la que generalmente se ha desatado una crisis, ya sea un golpe, ya sea generalmente 

un golpe físico ha desatado la crisis pero ya sea una situación con los hijos, golpes hacia los hijos que es 

una situación que es muchas de las veces que las mujeres aparecen con sus primeras denuncias judi-

ciales, también, a partir de estas situaciones, hay que poder, de alguna manera, devolver una respuesta. 

Porque esa intervención no es la única, pero es muy fundamental, cuando una mujer busca ayuda, que 

se le pueda ayudar.  

(Voz en off): la modalidad de ataque donde se prende fuego a la víctima parece ir en aumento en la 

Argentina, de acuerdo a las estadísticas privadas. De 260 mujeres y niñas que fueron asesinadas en 2010, 

once de ellas fueron quemadas, lo que representa un diez por ciento de incremento con respecto al año 

anterior. La Justicia emite sentencias de alejamiento transitorio y las leyes existen pero lo que hace falta 

es un programa y un plan de asistencia directa a las mujeres y niños afectados por la violencia  

(Patricia Méndez Lissi): (deficiencia de audio) de violencia en el trabajo, en el compromiso que tene-

mos, fundamentalmente con la mujer y con los chicos. Santa Fe tiene, el Estado santafesino, el Poder 

Ejecutivo, tiene un compromiso indelegable, que es atender a la mujer y atender a los niños en sus ne-

cesidades, como son las situaciones de violencia ¿no? Después, los efectos, las consecuencias, también 

las vemos. Nosotros creemos que ese es el punto. El Poder Judicial, sí, trabaja, trabaja mucho, nosotros 

trabajamos mucho con el Poder Judicial, como decía Romina, a través de derivaciones de oficios, de 

medidas que toma la Fiscalía, interviene el Tribunal de Familia, Fiscalía de Violencia Familiar, en Santa 

Fe hay Secretaría de Violencia Familiar, al menos en la zona centro y sur. Pero con eso no alcanza. Esto 

¿qué significa? Que la violencia se ve hasta donde se quiere, no hasta donde se puede. Y, muchas veces, 

quienes estamos en la parte pública de la atención a las mujeres y los niños, nos limitamos a ver hasta 

dónde podemos ayudar, no hasta dónde debemos ayudar 

(Voz en off): pese a que ha avanzado sustancialmente la difusión de este flagelo, aun hay asignaturas 

pendientes para evitar que la violencia se siga cobrando vidas inocentes  

[FIN DE CINTA] 



(Miguel Cello): muy bueno este informe. Y una recomendación que siempre se la he hecho a las auto-

ridades, que están preocupadas por este tema y ocupadas por este tema, un número de teléfono, fácil de 

recordar, obleas que uno pueda tenerla a mano, en la heladera, en alguna puerta. Un número de teléfono, 

como decía, accesible y recordable para que aquellas mujeres que son golpeadas llamen, rápidamente, 

y tengan una respuesta, no que tengan que trasladarse a una comisaría o que no sepa qué hacer cuando 

huyó de su casa porque la golpeaban. Primero, no se dejen golpear; pero, si esto ocurre, las autoridades 

deberían hacer una campaña muchísimo más consecuente para que todos nosotros sepamos a qué 

número llamar si ocurre esta clase de violencia que, aunque Ud. no crea, atraviesa, penetra en todas las 

clases sociales  

11/02/2011- LT3 – LA BARRA DE CASAL - 15:07:00

MARCELO CASAL: Me comentan que en Pueblo Esther, lo que decíamos de la Línea M que dejaba 

a muchísima gente sin el servicio de ómnibus, han revertido parcialmente la decisión. Aparentemente 

se habría involucrado el senador Juan Carlos Zabalza que el otro día se enteró en este programa lo que 

pasaba y parece que van a dejar 4 servicios por día, los vecinos no están conformes pero se ha avanzado 

lo que era la nada. Hay que decir que si esto ha sucedido por la gestión de Zabalza, hay que agradecérselo 

públicamente. Lo digo así porque así me lo hicieron conocer los vecinos en el día de hoy. Y me dicen 

sobre ese mismo tema, podría intervenir la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe Edgardo 

Bistoletti, enterado del tema dijo “quiero hablar con los vecinos”, que ya han manifestado su descontento 

y la decisión es ponerse la Defensoría del Pueblo al lado de los vecinos de Pueblo Esther.  

14/02/2011- LT8 – EL INFORMADOR - 16:06:00

MARCELO CASAL: Doctor Bistoletti, decíamos, ¿qué le falta al Defensor del Pueblo de la provincia de 

Santa Fe para ejercer plenamente sus funciones, hay que dar un paso más?

EDGARDO BISTOLETTI: Si, ese paso es en una nueva Constitución, la inserción de la Defensoría del 

Pueblo constitucionalmente. Es decir, que no sea dependiente de una ley, así como hay una ley de crea-

ción de la Defensoría del Pueblo y a su vez otra ley que dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo crea 

el centro de asistencia a la víctima, también hay una ley que crea la Defensoría del Pueblo, la defensoría 

del niño dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo que todavía no se ha puesto en vigencia. Aspira-

mos a que la institución esté constitucionalmente protegida, de forma que sea mucho más difícil poder 

cambiarla. Eso es desde el punto de vista legal para qué es el problema, para justamente poder tener la 

representación procesal que es necesaria para proteger a los ciudadanos. Porque nosotros no tenemos 

legitimación procesal.

MC: ¿Eso qué es? Digo, porque la gente no entiende de qué hablamos.

EB: Para poder acudir a la Justicia como Defensor del Pueblo a defender determinados derechos de la 

gente, cuando se plantea un problema, como Defensor del Pueblo vamos y le planteamos directamente 

a la Justicia. En este caso únicamente tenemos la posibilidad la posibilidad de ir por la ley de intereses 

difusos. Existe alguna corriente cuyo uno de los defensores es el distinguido visitante aquí, que de acuer-

do a la Constitución nacional tendríamos legitimación procesal. Eso está muy discutido, yo lo consulté 

con algunos jueces de la provincia y creo llegar a la Corte Suprema y eso demora mucho tiempo, mucho 
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más fácil que a lo mejor con este gobierno o con el gobierno que venga a posteriori se haga una nueva 

constitución cuando se actualice la constitución santafesina tengamos la figura del Defensor del Pueblo 

allí adentro. Ahí vamos a poder tener la posibilidad de ir directamente ante un juez a solicitarle por los 

derechos de la gente que han sido vulnerados.

MC: Doctor Constella, el defensor del Pueblo de la Nación, ¿no tiene legitimación procesal?

CARLOS CONSTELLA: Si, si. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal, lo dice 

la Constitución nacional, una amplísima legitimación procesal tiene porque dice así: el Defensor del Pue-

blo tendrá legitimación procesal. No dice para qué casos, por lo tanto para todos. Ahora, yo interpreto, 

de acuerdo a lo que decía el Doctor Bistoletti, que de acuerdo al artículo 43, que establece la protección 

de los derechos de las personas individualmente o colectivamente por medio del recurso de amparo, lo 

puede interponer el interesado, una ONG que tenga por finalidad la protección de esos derechos y el 

Defensor del Pueblo. Como dice defensor del pueblo con minúscula, yo interpreto y algunos jueces de la 

provincia de Buenos Aires lo han acogido de esa manera, de que está aludiendo al defensor del pueblo 

como institución, en abstracto y no se está refiriendo al Defensor del Pueblo de la Nación, que tiene 

legitimación por otro artículo.

MC: O sea que también un defensor del pueblo municipal como existen en algunos lugares 

podría presentarse.

CC: Exactamente. Ahora, esto está, como dice el Doctor Bistoletti, en discusión. Hay jueces que lo 

admiten y hay jueces que no lo admiten. Más aún, tenemos un caso singular como el de Córdoba donde 

la propia ley le prohíbe al Defensor del Pueblo tener legitimación procesal. Es decir, llegamos a ese punto, 

que por otro lado es una característica de muchos países del mundo, no solamente de América Latina. En 

Argentina es donde el tema de la legitimación procesal tomado de la constitución española, ha tomado 

mucha fuerza. Es decir, acá el Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer cualquier tipo de recur-

so de acción judicial para hacer declarar inconstitucional una ley, hacer declarar la nulidad de una norma y 

lograr una revisión de fondo sobre una medida determinada cualquiera. Por ejemplo, contra un decreto, 

contra una resolución del poder ejecutivo. Lo mismo sucede en algunas provincias como es el caso de la 

provincia de Buenos Aires donde el Defensor del Pueblo tiene también una amplia legitimación procesal, 

pero hay otras provincias que no la tienen. Entonces el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, 

la jurisprudencia ha sido tradicionalmente favorable a aceptar la legitimación procesal. En otras provincias 

ha sido muy reacia a aceptar la legitimación procesal, de modo tal que una norma que especialmente y 

específicamente la consagre, ayuda enormemente para poder accionar. Esto es muy importante porque 

normalmente el Defensor del Pueblo acciona en nombre de un interés colectivo sin tener que acreditar 

que tiene el mandato de nadie. Es decir, cuando sale a defender, por ejemplo, que no se demuela un 

edificio de un determinado valor histórico o no se modifique el paisaje de un lugar, o sale a defender a los 

usuarios de un determinado servicio público, etcétera, lo hace en nombre de un colectivo de personas 

que no le ha dado un poder especial.  

MC: Acá recibimos un mensaje, preguntando si ustedes reciben reclamos que tengan que ver con el 

Anses. En el caso de la Defensoría del Pueblo de la provincia no.



EB: Si, recibir recibimos todo, lo que pasa es que no podemos actuar, lo tenemos que derivar al De-

fensor del Pueblo de la Nación, no tenemos competencia.

MC: ¿Pero la gente puede ir?

EB: Puede ir tranquilamente y nosotros se lo vamos a derivar al Defensor del Pueblo de la Nación 

como hemos derivado muchísimos casos. Se lo mandamos y ellos se ocupan. Nosotros tenemos compe-

tencia solamente en el ámbito de la provincia de Santa Fe, eso es lo que la gente debe entender. Tenemos 

muchísimas quejas, por ejemplo, con el tema de los teléfonos, ese es un tema nacional donde está la 

comisión nacional de comunicaciones y en ese caso últimamente hemos receptado una denuncia por 

los mensajes basura que le llaman, esos mensajes truchos que la gente recibe y después se los cobran. 

Bueno, se los mandamos a la comisión nacional de comunicaciones vía la Defensoría del Pueblo de la 

Nación y hemos recibido hace unos días atrás la contestación donde la comisión se declara competente, 

antes no sabíamos quién era quien entendía en el tema. Y no sólo eso, sino que ha dicho que se debe de-

volver todo aquel importe cobrado por este tipo de mensajes que no hayan contado con la aceptación de 

la persona titular del teléfono. Para el futuro se está estudiando la creación de un registro de un no llame, 

donde uno se va a poder anotar, ya sea de teléfono fijo o de teléfono celular y no debe recibir ningún tipo 

de estos mensajes. Así que eso son las cosas. 

MC: Doctores, les agradezco que hayan venido, ¿se va a hacer lo que pidió Bistoletti de hacer la re-

unión de la organización que usted preside aquí en Rosario? 

CC: Si, si, lo vamos a hacer en el segundo semestre. Vamos a hacer la reunión del Instituto, con la 

participación de los miembros de toda América Latina.

MC: Gracias por haber venido. Están invitados cuando quieran al programa, muchas gracias.

15/02/2011 – CANAL 3 - DE 12 A 14 - 12:35:00

ANALÍA BOCASSI: De 12 a 14 que está siempre cerca de los vecinos y en este caso de las mamás 

y los papás preocupados. Si todo marcha bien, el 28 de febrero es el comienzo de clases, por eso los 

padres se preocupan y en este caso la Defensoría del Pueblo es la que sale a pedirle a los comerciantes, 

específicamente a las librerías, que armen, como se hace con los alimentos, una canasta escolar con 

ofertas para que sea todo más accesible.

-tape-

CRONISTA: Desde la Defensoría del Pueblo apuntan a lograr una canasta escolar accesible, con pro-

ductos de calidad.

LILIANA MEOTTO: Creemos que los útiles primordiales,  nosotros todos sabemos que se necesitan 

bloc de hojas, cuadernos, lápices, goma, plasticola, lo básico que entendemos que… veíamos el otro 

día incluso que algunos comerciantes opinaban que estaban muy caros pero le estamos pidiendo que 

veamos que existen en el mercado productos de buena calidad, que se pueda armar esa canasta básica 

y que le llegue a la gente de manera de que puedan los chicos ir a la escuela con los útiles básicos que 

necesitan, su cuaderno, su lápiz.

CRONISTA: Si bien prefieren evitar hablar de precios, se calcula que podría rondar entre los $45 y $50, 

sin incluir la mochila.
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LM: Fundamentalmente concientizar, concientizar a los empresarios, a los comerciantes, que tengan 

esa voluntad y que por supuesto el público ayude en esta situación porque hay una sociedad de consumo 

que se contrapone a las necesidades básicas que tienen muchos trabajadores de poder mandar a sus 

hijos a la escuela.

-fin tape-

16/02/2011 – AIRE DE SANTA FE – AHORA VENGO- LUIS MINO -12:00:00

[BOLETÍN] 

Piden a los comercios armar una canasta escolar con precios accesibles. La propuesta fue realizada 

por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con la intención de que los útiles estén al alcance de todos los 

sectores con menos ingresos de la ciudad de Santa Fe. Según ya anunciaron comerciantes locales, los 

libros escolares aumentaron un veinte por ciento

16/02/(011 – LT2 – A DIARIO - 10:40:00

ALBERTO LOTUF: El defensor del pueblo de la provincia solicitó la creación de una canasta básica de 

útiles escolares que este al alcance de los sectores con menos recursos. Hoy hablo el presidente de la 

Empresaria y ¿qué dijo?  

CIRO SEISAS: Dijo que deben ponerse de acuerdo los comerciantes para garantizar una canasta de $ 

45 y que los formadores de precios se dejen de joder con los aumentos de precios. 

-tape-

ELIAS SOSO: Ayer estuvimos reunidos con el Defensor del Pueblo y hemos emitido un documentito 

que va a llegar a las empresas de la región, pidiéndoles que de alguna manera… se hagan cargo de armar 

productos más económicos… 

C.S: ¿Vos decís que una canasta de 45 pesos estaría bien?

E.S: Yo estimo que sí, que se puede con 40 o 45 pesos. Hay algunos lugares que lo tienen ya en esos 

precios. Les pedimos uno más, un esfuercito más en este tema que hoy es candente, que aflige a un 

montón de familias que tienen dos o tres hijos que significa un gastos enorme. Y desde aquí que llegue 

a los formadores de precios que por favor se dejen de joder.

-fin de tape- 

A.L: Está echando la culpa entonces a los formadores de precios, ¿Quiénes son los formadores de 

precios?

C.S: Las fabricas de los elementos, llega  a la distribución, a los comercios. 

A.L: Está en línea Verónica Beloti que es titular de una distribuidora de artículos de librería. Verónica 

¿cómo te va?

VERONICA BELOTI: Hola Alberto, buen día. 

A.L: ¿Ustedes no son formadores de precios?

V.B: No, no. No somos formadores de precios. 

A.L: A ver, ¿vos le compras al fabricante?

V.B: Si, nosotros compramos al fabricante. 

A.L: El fabricante les vende a ustedes que son distribuidores mayoristas ¿Correcto?



V.B: Si. 

A.L: Ustedes le venden al comerciante. Entre que sale el producto de la fábrica y llega a los negocios, 

¿ves  una diferencia abismal?

V.B: Si, estaba escuchando de un incremento del 7% con respecto al año pasado, es mucho más el 

incremento que un 7% que el año pasado. 

A.L: En esa parte de la cadena ¿es cuando pasa del mayorista al comerciante el incremento abismal?

V.B: No, tiene que ver todo. Tiene que ver con la materia prima y todo, es un incremento que va pa-

sando desde la materia primar hasta que pasa al proveedor y del proveedor hasta que llega a nosotros. 

A.L: Está bien, sin ánimo de meterme en lo que es el comercio porque si es histórico, es histórico y se 

terminó. Hay un comienzo de la modificación de los precios de la materia prima hasta que llega a la calle. 

Pero ¿vos observar que hay más ganancias ahora en el distribuidor mayorista que antes?

V.B: No, al contrario. Tenemos que hacer ajustes para poder seguir compitiendo  a raíz de estos incre-

mentos que un 7% no llegamos para nada. 

A.L: ¿Muchos de estos artículos son importados?

V.B: Si, muchos. 

A.L: ¿Y por que carajo? Perdón… Soso dijo que se dejen de joder los formadores de precios. ¿Y por 

que diablos aumenta si el dólar esta planchando?

V.B: Es la gran pregunta. El tema también hace hincapié en que esa canasta, escuche a Elías Soso, esa 

canasta si es posible armarla pero la calidad de los productos para armar eso en su mayoría son importa-

dos y nosotros involucrados a un sector que es el aprendizaje, más que nada en los primeros años, esta 

canasta es contraproducente porque un chico en vez de evolucionar, involuciona con esto. 

A.L: O sea ¿son productos de cuarta?

V.B: Claro. Te estoy hablando que sean artículos por ejemplo, del mismo tamaño que otro pero con 

menos cantidad, que los cuadernos hasta tienen centímetros de diferencia, nos ha pasado. Y un montón 

de cosas, nosotros  tratamos mínimamente de comercializarlos por una cuestión de que a veces hay que 

tenerlos pero es contra producente porque después viene el reclamo y demás. 

A.L: ¿La mayoría de los productos son de China?

V.B: Si. 

A.L: Es una vergüenza que viniendo de China, que controla, tiene precios estabilizados, que llegan con 

miles de productos los containers, que valen 2 mangos con 20, cuando el dólar está quieto desde hace 

tanto tiempo se especule con esto. Es tan fácil encontrar a los que distorsionan los precios, el gobierno 

podría hacerlo ¿No? en vez de estar mirando al comerciante. 

V.B: Si, es así. Por eso te digo desde ya que no se puede comparar y la calidad de los productos, armar 

una canasta con productos nacionales a ese precio te diría que es casi imposible. 

A.L: Verónica gracias por este ratito, muchas gracias. 

V.B: De nada Alberto, hasta luego. 

A.L: Verónica Beloti, titular de una distribuidora de artículos de librería. 

18/02/2011 - LT9 – DEL MISMO MODO –GRACIELA RIERA - 14:41:00
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COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA 

Se la entrevista a la defensora del Pueblo Adjunta zona norte por la ley de talles que no se cumple  

en la mayoría de los comercios y fábricas de indumentaria. Precio de útiles escolares. Reclamos por los 

derechos de los consumidores.  

18/02/2011 – LT3 - LA BARRA DE CASAL- 15:15.00

MARCELO CASAL: Habíamos dicho que existió una reunión  en la Defensoría del Pueblo de Santa 

Fe entre la Asociación Empresaria, el Defensor Edgardo Bistolletti, la Defensora Adjunta por la zona Sur  

Liliana Meotto para hablar de los precios de los útiles escolares para componer una canasta. De esto que 

han pasado poco más de 24 horas se ha comenzado a trabajar rápidamente y está en línea justamente 

Liliana Meotto, Defensora Adjunta de la provincia de Santa Fe, aquí en la zona sur. ¿Cómo le va Liliana?

LILIANA MEOTTO: ¿Cómo estas Marcelo? Buenas tardes. 

M.C: Liliana, ¿ya empezaron a trabajar ese tema de la canasta escolar?

L.M: Lo que yo quisiera aclararle a usted y a su audiencia que la  intención de la reunión que tuvimos 

junto con el Defensor, solicitándole al señor  Elías Soso que se acercaba por la Defensoría, era para que 

en conjunto instáramos a todos los comerciantes, industriales en le rubro de artículos escolares a que ar-

maran una canasta básica de articulo para que los chicos comenzaran las clases llevando todo en igualdad 

los artículos que necesitan para el comienzo.

M.C: O sea que los comerciantes tomen conciencia y armen una canasta que sea accesible ala gente?

L.M: Así es. En el pasar de los días, sabe que se dieron distintos debates de cuestiones inflacionarias, 

que no era posible. Bueno, no existe en definitiva y es verdad como dijeron muchas personas, de que 

no hay una canasta. Esto nos llevó a que tomáramos la consideración de salir nosotros mismos, parte 

de nuestro personal y equipo que tenemos a trabajar en distintos comercios como la zona sur, la zona 

centro dividiendo en dos factores. La parte donde se venden productos de mayor calidad. Sino que en el 

momento están en un marketing de venta por una figurita más, una figurita menos y que está al acceso 

de una parte de la sociedad que puede adquirirlo, o darle a sus hijos la posibilidad de tener determinados 

artículos de mayor valor. Y salimos también a la zona oeste de la ciudad y a la zona sur. Buscamos lugares 

que tuviesen que ver con pequeños centros comerciales, eso nos llevo a verificar por nosotros mismos 

que es posible que los empresarios y los comerciantes pudieran armar una canasta básica. Como uste-

des habrán visto en nuestro comunicado de prensa, le hemos incorporado a parte de los artículos que 

necesitan los chicos para la composición de su mochila, el valor de la mochila y el valor del guardapolvo. 

Eso nos llevo a que puede haber, como lo dijo Elías, que dio precios, nosotros lo que estamos demostran-

do ahora que parte de lo que dijo Elías, que es factible armar esa canasta, que puedan todos los chicos 

en igualdad de condiciones comenzar las clases y le estamos dando distintos valores. Nos encontramos 

en zona centro dos tipos de valores, uno sin el guardapolvo y sin la mochila aproximadamente de $ 30 y 

otros de una calidad diferente a $101. A cualquiera de los dos si le ingresamos el valor  de la mochila y del 

guardapolvo se va a $ 349 y $ 296

M.C: Quiere decir que lo que esta de moda, que tiene dibujos y demás, eso vale casi $300 y lo otro vale la mitad. 

L.M: Exacto, eso es lo que nosotros queríamos de un ultima instar. Eso lo sabemos todos, es una cues-



tión de concientización. Tenemos que entender que hay trabajadores, que hay gente de bajos recursos que 

no se deben sentir menos, que los chicos a nuestra consideración son todos iguales y que si hay una parte 

de la sociedad que está en la posibilidad de adquirir este tipo de artículos de mayor valor no significa que 

el resto va a ir con algo que no corresponda o de menor calidad. Sino que se puede en definitiva conseguir 

calidades buenas y los chicos tratar de entrar todos a la escuela con la misma calidad de artículos. 

M.C: ¿Han respondido bien los comerciantes a este pedido?

L.M: Si, hasta ahora como la reunión fue el día Martes, nosotros nos manejamos con lo que nos dije-

ron los medios de prensa y lo que Elías Soso iba a trabajar con toda la gente de la Asociación Empresaria 

y por supuesto él incluso lo declaró de que iba a hablar con los formadores de precios, que tiene mucho 

que ver con esta situación. En estas horas nosotros vimos que algunas cosas se desdibujaban lo que no-

sotros como defensoría estábamos planteando y salimos nosotros a la calle. Parte del personal que salio 

a trabajar en la materia no lo hizo presentándose como personal de la defensoría, lo hizo como ciudadano 

común, mas valor tiene porque significa que estos precios están, que pueden si tienen voluntad los em-

presarios y  los comerciantes, pueden armar una canasta.  Le reitero para que todos los chicos puedan ir 

a la escuela en igualdad de condiciones. 

M.C: Liliana gracias por habernos atendido. 

L.M: No, al contrario. 

M.C: Liliana Meotto, Defensora Adjunta hablando de si los comerciantes hacen un esfuerzo se puede 

llegar a una canasta que sea accesible para familias de menos recursos. 

19/02/20 - CANAL 13 – EL PAIS DEL LITORAL - Canal 13 – MARCELO CASAL - 12:44:00

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUSDSMAN. BISTOLETTI FUE DESIGNADO EN EL CON-

CEJO DIRECTIVO 

(Javier Arrizabalaga): Edgardo Bistoletti fue designado e incorporado en el Concejo Directivo del Insti-

tuto Latinoamericano del Ombusdsman. Mas detalles en esta nota  [CINTA] 

(Carlos Constela. Pte. del Instituto Latinoamericano del Ombusdsman): nosotros, el Dr. Bistoletti y yo for-

mamos parte de la Directiva del Instituto Latinoamericano del Ombusdsman, y estamos preparando la agenda 

de trabajo para el año 2011, que contempla la reorganización de funciones y de responsabilidades dentro del 

Directorio. Nosotros tenemos un particular interés y vengo un poco con este objetivo, de que el Dr. Bistoletti 

se haga cargo del área de las relaciones internaciones de nuestro instituto, que es un instituto internacional, 

porque está formado por gente de todos los países de América Latina, pero que también genera y necesita 

relacionarse con el resto del mundo. Y por otro lado porque estamos, el Dr. Bistoletti ha ofrecido la posibilidad 

de que la asamblea que se tiene que llevar a cabo este año se haga en la ciudad de Rosario 

(Edgardo Bistoletti): nosotros también tenemos con respecto a la Argentina, propiamente dicha, asu-

mir la representación

del Instituto Latinoaméricano del Ombusdsman a nivel internacional, es el contacto con todos los 

países que tengan defensores del pueblo y tratar entre todos ellos de hacer una gran asamblea, que la 

hemos realizado este año en la FIO, en la Federación Iberoamericana del Ombusdsman, en Cartagena, y 

vamos a ver la posibilidad de contactarnos con todos defensores del pueblo para hacer un intercambio, 
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un intercambio cultural. El Defensor de Pueblo está para escuchar a la gente, para escuchar a la gente 

en sus quejas, para escuchar a la gente contra aquello que no se lo escucha a veces nunca y contra todo 

abuso de los órganos de, ya sea directa o indirectamente, que dependan del Poder Ejecutivo. Así que eso 

es lo que pretendemos hacer, esto es lo que pretendemos propagar por toda Latinoamerica y por toda 

Iberoamérica, y fundamentalmente a la creación de nuevas defensorías del Pueblo, porque sabemos que 

hay abusos de poder en muchísimos lados.[FIN DE CINTA]  

25/02/2011 - LT9 – CONTRAPUNTO – MAXIMILIANO AHUMADA - 07:31:00

[BOLETÍN] 

Reclaman ante la Defensoría del Pueblo por la falta de proporcionalidad en el pago del peaje en la au-

topista Santa Fe - Rosario. Una presentación realizada por el concejal Luciano Leiva junto a los concejales 

Ángel Piaggio y José Luis Lespinar de la ciudad de Santo Tome. Sostienen que hay un perjuicio econó-

mico que se ocasiona para los usuarios del tramo Santa Fe - Santo Tome por la autopista dado que en 

virtud del acto de concesión a la empresa ARSA se produjo un significativo aumento en la tarifa del peaje. 

Concretamente se cuestiona la proporcionalidad del aumento que es mayor para aquellos

usuarios que utilizan los accesos mencionados.  

08:01:00

[BOLETÍN] 

Concejales kirchnerista de Santa Fe  y Santo Tome reclamaron anta la Defensoría del Pueblo por la 

falta de proporcionalidad en el pago del peaje de la autopista Santa Fe - Rosario.  Sostienen que hay un 

perjuicio económico que se ocasiona para los usuarios de los accesos a Santo Tome dado que luego de 

la concesión el aumento que pagan es mayor que el resto.  

25/02/2011 - LT9 – UNA MAÑANA DE LOCOS –ALEJANDRO COLUSSI- 09:03:00

[BOLETÍN] 

Concejales kirchnerista de Santa Fe y Santo Tome reclamaron anta la Defensoría del Pueblo por la falta 

de proporcionalidad en el pago del peaje de la autopista Santa Fe - Rosario.   

25/02/2011 - TV – ARRIBA SANTA FE – MIGUEL CELLO - 09:06:00

ENTREVISTA EN ESTUDIOS  

(Ileana Hotschewer): y aquí estamos, en previo estábamos conversando con el Defensor del Pueblo 

que muy amablemente no visita en esta mañana de viernes, aquí en Arriba Santa F. Edgardo Bistoletti, le 

damos la bienvenida, un placer tenerlo con nosotros  

(Edgardo Bistoletti): gracias, igualmente, a todos los santafesinos un saludo muy, muy grande  

(Ileana Hotschewer): cuantas cosas para conversar. Pero como recién comienza el año podríamos ha-

cer un balance de cuáles son los objetivos mas importantes que tiene la Defensoría del Pueblo que tanto 

ha hecho y tanto le resta por hacer  

(Edgardo Bistoletti): sí, primero le quería decir, un breve resumen del año pasado, hemos hecho cosas 

importantísimas.

En un año de gestión se han hecho por discapacidad, por salud, por medioambiente, hemos tenido 

centros de mediaciones que funcionan muy bien, un montón de logros, inauguramos la casa nueva en 



Santa Fe; y además de la casa nueva en Santa Fe, bueno, como representante de la Provincia de Santa 

Fe he sido elegido por mis pares para representar a la Argentina ante la FIO, que es la Federación Ibe-

roamericana del Ombudsman y recientemente asumí también como miembro del Consejo Directivo del 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman   

(Ileana Hotschewer): todo lo que se ha hecho ¿no? y ahí lo detengo, porque nosotros queremos co-

nocer un poquito más sobre esta designación, sobre este cargo ¿de qué manera tiene que ver con Santa 

Fe? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que se generan precisamente en beneficio de las personas que 

buscan atención en la Defensoría del Pueblo? 

(Edgardo Bistoletti): sí, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman tiene como una de las metas princi-

pales y primordiales, de las cuales a mi me ha asignado el área de relaciones internacionales, es trata de que 

todos los países que lo integran, existen actualmente algunos países que no lo integran y queremos que 

todos los países tengan defensores del pueblo. Pero una de las características de los defensores del pueblo 

es que estos deben ser designados por la Legislatura, es decir con aprobación de la Legislatura. Porque hay 

países como Brasil, que es un país muy importante, en  donde hay algo parecido a lo que es un defensor del 

pueblo. Pero es el mismo poder ejecutivo el que lo designa. Entonces es una incongruencia que uno deba 

controlar al Ejecutivo y sea el Ejecutivo quien lo designe. Otro caso que está también por verse es el caso 

de Uruguay, donde ellos tienen un defensor del ciudadano, pero en la ciudad de Montevideo únicamente y 

además alguien que se ocupa en tema cárceles. Pero está solamente en Montevideo. Y el otro tema que 

también debemos incorporar y estamos luchando por ello, es Chile. Chile todavía no tiene designado un 

defensor del pueblo. A eso aspira el hilo como institución que nuclea a todos los defensores del pueblo de 

Latinoamérica. La función primordial de la Defensoría del Pueblo es el órgano que controla, que no depende 

de nadie absolutamente, por eso tiene un mandato que excede, de 5años, mientras el poder ejecutivo y el 

poder legislativos durante 4 años en sus funciones. Tiene autonomía funcional, tiene autarquía financiera, 

es decir no recibe órdenes de nadie y está para defender a la gente. En todo aquello donde haya un exceso 

de la administración, ya sea central o sino órganos descentralizados 

(Ileana Hotschewer): y vaya si defiende a la gente, cuantos se acercan ¿no?  

(Edgardo Bistoletti): mire, el año pasado, yo no recuerdo la cifra exacta, pero anduvimos más o menos 

en las 27 mil quejas que se nos han presentado. Lo cual a veces son mucha más gente, porque hay 

quejas que se plantean por grupos. Y quería destacar esto, hemos abierto delegaciones en casi toda la 

Provincia, tenemos en total 28, hay dos oficinas principales que son Santa Fe y Rosario; 3 que son de 

jerarquía, que son Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Y después

en casi toda la Provincia tenemos delegaciones donde la gente puede acudir. La intención de esta defen-

soría del pueblo es seguir abriendo en distintos, en distintas localidades, seguir abriendo mas delegaciones 

para que la gente a veces, por razones de dinero o por razones de distancia, a veces no tiene posibilidad de ir 

a expresar el problema que tiene. Y justamente queremos abrir para acercarnos a la gente, que fue una de las 

premisas fundamentales cuando  asumí hace un año, que me propuse; acercarme a la gente  

(Ileana Hotschewer): ¿cuáles son los principales reclamos? A veces nosotros aquí, periodísticamente, 

damos a conocer reclamos en función de servicios, algunos hechos que se generan como por ejemplo 
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en tema de la atención en el caso de violencia doméstica, hay tantas cuestiones para mencionar ¿cuáles 

usted calificaría que son los principales requerimientos de la población? Que siente que ustedes pueden 

escucharlos 

(Edgardo Bistoletti): reclamos por los servicios. Yo creo que es uno de los primeros y fundamentales, 

después también tenemos violencia familiar, tenemos abuso sexual de menores, trabajamos muchísimo 

en materia de mediación. Tenemos un centro de mediación tanto en Santa Fe como en Rosario que 

funciona a la perfección realmente. Y tenemos reclamos de todo tipo pero además de ser receptores de 

quejas, yo pretendo que la Defensoría no solo sea un libro de quejas. Por eso estamos haciendo, hemos 

organizado, junto con financiamiento, hemos organizado 7 u 8 actos culturales que lo hemos repetido 

en Santa Fe y en Rosario. Le doy algunos, jornadas sobre discapacidad, sobre nuestra identidad, hemos 

organizado algo muy importante en Santa Fe, se hizo en el teatro Municipal, que nos facilitara el Intenden-

te, donde fueron 700 personas y se habló sobre pedofilia; cómo prevenir los que somos padres, los que 

somos abuelos, cómo prevenir la pedofilia. Hemos hechos jornadas para detección gratuita de diabetes, 

lo cual no es barato porque los reactivos son caros y ahí hemos descubierto muchísima gente que no 

tiene posibilidad de ir a hacerse un control particular y que la obra social a veces no se lo cubre, hemos 

descubierto muchos casos de personas con diabetes. Para lo cual llevamos médicos, especialistas en el 

tema. La idea es, lo hice en Rosario el año pasado y la idea es repetirlo este año aquí en Santa Fe   

(Ileana Hotschewer): bueno, seguramente van a tener mucho trabajo en este 2011, porque la gente va 

a continuar acercándose para pedirles ayuda. No solo a través de quejas sino a través de algunas cuestio-

nes y algunas situaciones puntuales. Así que bueno, va a ser un año bastante largo ¿no? 

(Edgardo Bistoletti): sí, va a ser un año de actividad plena. Ya lo fue el año pasado y va a seguir incremen-

tando. Este defensor del pueblo tiene 4 años mas de gestión. El primer año fue un poco de conocimiento de 

lo que era el tema y después nos largamos de lleno; y ya estamos ahora y vamos a seguir y vamos a seguir; 

en fin, una de las ideas que tenemos importantísima es ir a las escuelas y a los alumnos, izar la bandera 

con los alumnos, con los abanderados de los colegios y explicarles, darles materiales, explicarle a los chicos 

sus derechos y sus obligaciones, para que lo sepan afrontar para el futuro y para que lo sepan transmitir a 

sus padres, que la Defensoría del Pueblo que está a disposición de ellos, que nosotros tenemos siempre la 

posibilidad de escucharlos. Porque nosotros somos un poquito así a veces, cuando los rechazan en todos 

lados la gente concurre a la defensoría del pueblo. Nosotros debemos escucharlos, debemos contenerlos. 

A veces podemos solucionarle el problema, a veces el problema lo tenemos que derivar o a la Defensoría 

de la Nación o a otra institución, pero la Defensoría siempre los va a escuchar  

(Ileana Hotschewer): le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y seguramente vamos a 

continuar conversando a lo largo del año 

(Edgardo Bistoletti): gracias, muy amable, y saludo a todos los santafesinos  

28/02/2011  - REPORTE 2 – SANTO TOME – MAXILIANO ESPINDOLA -13:50:00

PEAJE AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO: PRESENTACIÓN ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(Andrea Scándolo): la Autopista Santa Fe - Rosario; mejor dicho, el monto establecido para el peaje 

para circular  en esta vía de comunicación, sigue siendo motivo de polémica y molestia. Hay concejales 



de Santa Fe que en forma conjunta, a ediles de la Ciudad de Santo Tomé, formalizaron una presentación 

ante la Defensoría del Pueblo 

(Maximiliano Espíndola): lo que proponen, o lo que pretenden, es que la resolución que adopte el 

organismo, que no es vinculante, obviamente, recaiga sobre el planteo que han hecho muchas insti-

tuciones, y particulares inclusive. Lo que significa el impacto en lo económico para el bolsillo de los 

usuarios, de la gente de Santo Tomé, de Santa Fe, de Sauce Viejo, que tiene que acceder a la autopista, 

que tiene que pagar $2,40. Vale señalar que antes el costo de ingreso a la autopista era de $1; ha verifi-

cado un incremento del orden del 140%; y esto es lo que han hecho saber los ediles que han  tomado 

las inquietudes de la gente 

[CINTA] (Concejal Luciano Leiva): la Defensoría del Pueblo actúe sobre el Gobierno provincial, que fue 

el que a través de la concesión que se hizo a una nueva empresa adjudicataria de la autopista; defienda 

los intereses de los vecinos, de manera tal de volver atrás un aumento que nos parece desmedido, en el 

tramo Santa Fe - Santo Tomé  

(Periodista): concretamente, ¿Qué están solicitando?  

(Concejal Luciano Leiva): bueno, estamos solicitando que se revea la medida y el aumento, ¿por qué?, 

porque el aumento del tramo Santa Fe - Santo Tomé es del 140%. Pasó de $1 a $2,40; mientas que el 

aumento que hubo en el tramo Santa Fe - Rosario ha sido sólo del 70%. Es decir, que proporcionalmente 

el aumento ha sido del doble en el tramo Santa Fe - Santo Tomé. De manera tal que no nos explicamos 

por qué queda tan alto el valor del kilómetro incluso, en el pago del peaje en este tramo; y, por lo tanto, 

nos parece atendible que la Defensoría del Pueblo, que es la que atiende los intereses de los vecinos; no 

solamente de la Ciudad sino de la Provincia, se ocupe ante el Gobierno provincial, que es el responsable 

de este aumento tan desmedido 

(Periodista): ¿Hay alguna explicación oficial de la diferencia de este aumento tan desproporcionado? 

(Concejal Luciano Leiva): nosotros no la conocemos. En ese sentido esperamos que el Defensor del 

pueblo y las autoridades provinciales nos provean alguna explicación 

[FIN DE CINTA] 

01/03/2011 - TV – ARRIBA SANTA FE – MIGUEL CELLO - 08:27:00

RECLAMO POR TARIFAS  

(Miguel Cello): Uds. saben que casi a fines del año pasado la autopista Santa Fe - Rosario tiene un 

nuevo concesionario. Este paso no ha sido fácil, inclusive estuvo envuelto en una gran polémica. Una de 

ellas es precisamente cómo se cobran los peajes, en este caso, el concejal del FPV Luciano Leiva reclama 

ante la Defensoría del Pueblo que intervenga ante la falta de proporcionalidad en el cobro del peaje que 

hay entre Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, por ese corredor vial.  

[CINTA] 

(Luciano Leiva): no sabemos a qué corresponde, sobre todo que lo comparamos con el aumento que 

se dio de peaje en la ciudad de Rosario que es proporcionalmente la mitad. De manera que no nos expli-

camos por qué el aumento en un caso duplica al otro. Hicimos el planteo ante la Defensoría del Pueblo, 

junto con el Concejal de la ciudad de Santo Tomé, candidato a Intendente de la ciudad, que es Ángel 
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Piaggio y otro concejal de la ciudad de Santo Tomé. Estamos esperando la respuesta del Defensor del 

Pueblo, porque tiene, obviamente, como obligación, plantear, defender los intereses de los vecinos de la 

ciudad, de la provincia en general, en este caso de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé y creemos que por 

los antecedentes que hay, por la jurisprudencia que hay, debería actuar la Defensoría del Pueblo ante el 

Estado Provincial que es el que fijó este aumento del peaje. No tenemos nosotros un plazo determinado 

pero esperamos que haya una pronta respuesta y en todo caso una actuación rápida de la Defensoría 

para, porque, claro, están afectados  los intereses de los vecinos.  [FIN DE CINTA] 

02/03/2011  - TV - STV NOTICIAS CANAL 2 SANTO TOME- CLAUDIO DE DIEGO - 12:55:00

PIDEN A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE REVEA EL VALOR DEL PEAJE EN LA AUTOPISTA 

(Claudio De Diego): vamos a ir con algunas iniciativas que se han presentado desde el Bloque “Pro-

yecto 2000”, en el Concejo de nuestra Ciudad. Sobre todo tiene que ver con algunos pedidos que se han 

hecho a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santa Fe, tanto por el concejal Ángel Piaggio como por 

José Lespinar. Y tiene que ver con el tema del costo del peaje en la Autopista Santa Fe - Rosario  […] 

[CINTA] (Ángel Piaggio): nosotros hemos hecho un estudio comparativo del valor de las tarifas; y más 

allá del valor de la desproporción en el aumento, es el tramo donde el kilómetro recorrido tiene mayor 

valor para el usuario. De manera que hemos hecho una presentación, junto con mi compañero de bloque 

y lo hemos invitado también a firmarla al Concejal Luciano Leiva, de la Municipalidad de Santa Fe; una 

presentación a la Defensoría del Pueblo pidiendo que intervenga frente a lo que es una evidente injusti-

cia, no solo por el valor del incremento sino porque además es la zona, junto con los sauceños, que más 

padece este aumento 

(Periodista): concretamente, ¿Qué se pide y qué expectativas hay en cuanto a una res-

puesta favorable? 

(Ángel Piaggio): mire, “es muy difícil saber dónde tocar timbre”, llamémosle así; porque es evidente 

que quienes debieran hacerlo en nombre de todos los santotomesinos carecen de la energía suficiente 

como para hacer oír el reclamo. Así que nosotros damos este primer paso, que si se quiere es adminis-

trativo, para que haya un organismo que intervenga en defensa del interés común [FIN DE CINTA] 

03/03/2011- LT8 - LA QUE SE VIENE - 10:57:00

LLAMADO DE UN OYENTE: Buenos días, por favor pasen lo que les voy a decir. Escuche una abuela 

preocupada porque no puede conseguir turno para renovar el documento de su nieta de 10 años. A mi me 

paso exactamente lo mismo, 3 meses llame para conseguir un turno ¿sabe como lo logró mi hija? fue a la 

Defensoría del Pueblo. Ellos le consiguieron un número para sacar el documento. Defensoría del Pueblo. 

Que no golpee más ninguna otra puerta. Buenos días. 

03/03/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto - 7:43:00

MÓVIL 

(Leandro Regalini): vamos a hacernos eco de una denuncia que vienen realizando diferentes organi-

zaciones no gubernamentales sobre un estado de contaminación que se está registrando en lo que es 

Playa Norte, más precisamente en el norte de la ciudad, noreste de la ciudad. Dicen que hay una empres 

que contenedores van volcando en ese lugar, y cada vez más cerca de la laguna, no solamente contamina 



el lugar ahí donde muy cerca vive gente, sino que vuelvan estos contenedores cada vez más cerca de la 

laguna. Hablamos con Liliana Berraz, ella es la presidenta de Manzanas Solidarias, organización que junto 

como a otras vienen denunciando esto. Esto nos comentaba sobre la situación que se está viviendo. 

[CINTA] 

(Liliana Berraz): desde 2008 que venimos sistemáticamente denunciando una actividad que ya es un 

desastre ecológico en la laguna Setúbal, que una empresa de contenedores, que es Mallozzi, está relle-

nando prácticamente sobre la laguna cualquier tipo de material, que hay fotografías en Internet, desde 

hace añares, y nosotros hemos iniciado expedientes, la Defensoría del Pueblo ha hecho una presentación 

en representación de todos nosotros los ciudadanos, y hay también un decreto del mismo Intendente, o 

sea que no se llega a entender cómo tiene tanta impunidad esta empresa. 

(Leandro Regalini): ¿qué respuestas en los últimos días les han dado? 

(Liliana Berraz): no, ahora últimamente nada, nosotros tenemos un expediente iniciado junto con otra 

ONG precisamente que está en la parte de defensa del medio ambiente, y hace aproximadamente 8 

meses que está parado ahí, nosotros que lo seguimos por Internet vemos que va de una dependencia a 

otra, pero no hay ninguna respuesta. 

(Leandro Regalini): pero está parado únicamente el expediente, porque la empresa sigue traba-

jando en el lugar. 

(Liliana Berraz): la empresa sigue haciendo cientos de viajes, cientos de viajes, de material de cons-

trucción que de todas maneras está prohibido por el decreto este que hizo el Intendente, hasta todo 

tipo de residuos, digamos, bolsas que revientan, nosotros hemos sacado fotos con un líquido negro 

terriblemente oloroso, hasta cuestiones de laboratorio hemos visto, basura en general, todo lo que apa-

rece adentro de los contenedores cuando un contenedor aparece parado mucho tiempo delante de un 

domicilio, perros muertos, tarros que juntan líquido, agua, o sea, o sea que uno tiene que ver también 

las consecuencias a largo plazo, como el mosquito del dengue, los ratones, y bueno, ahí muy cerquita 

vive mucha gente, los cuales están en riesgo, y en forma más indirecta todos los que de alguna manera 

protegemos nuestra laguna. 

[FIN DE CINTA] 

(Leandro Regalini): parte del testimonio de Liliana Berraz, que es la titular de Manzanas Solidarias, y 

esta denuncia que vienen realizando. 

18:40:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA 

(José Curiotto): El 8, el martes que viene es el Día Internacional de la Mujer y lamentablemente cada 

vez que hablamos de este tema podemos hablar de muchas cosas lindas y también de muchos proble-

mas que enfrentan las mujeres, uno de estos problemas está relacionado con la violencia. En Santa Fe, 

en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe  sabemos que funciona el Centro de Atención a la Víctima del 

Delito. Es un lugar donde podés ir a plantear tu problema, encontrar apoyo, un lugar que recibe muchas 

denuncias que nos permite ir testeando cuál es la situación. Estamos en comunicación con Liliana Loyola, 

Defensora del Pueblo Adjunta. Liliana, cómo te va 
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(Liliana Loyola): qué tal, José 

(José Curiotto): bueno, vamos a hablar de un tema que está bueno, no todo es negativo, podemos 

hablar de distintos enfoques en lo que es el día de la mujer, pero lamentablemente hay problemas que 

siguen vigentes y que en Santa Fe  se siguen manifestando con mucha fuerza como es esto de la vio-

lencia contra la mujer 

(Liliana Loyola): sí, primero pongamos lo positivo de los avances que la historia social de este movi-

miento de mujeres a partir de su (deficiencia de audio) movimiento se pone en acción en todo el mundo, 

los avances que hemos tenido en materia de derechos, de accesibilidad, etc., al trabajo, a la política, a la 

apertura a muchos niveles… pero lamentablemente pienso que a partir de esta posibilidad de la mujer 

de expresarse permanentemente y con más grado de libertad como que se van abriendo cuestiones que 

antes estaban cerradas y en la esfera del ámbito familiar. Uno de esos temas es el tema de la violencia 

familia, la violencia doméstica, la violencia de género. Nosotros en nuestro Centro de Asistencia a la Víc-

tima prácticamente cuando empieza a funcionar el centro lo hace como una herramienta de la Defensoría 

para dar respuestas a los reclamos, a los asesoramientos, a las mujeres que venían a plantearnos que 

eran víctimas de violencia en sus casas… esa cuestión del hogar que es el lugar donde se supone tene-

mos que estar más cuidadas, la familia es el lugar donde tiene que confiar más, justamente es el lugar de 

padecimiento de muchas mujeres y niñas que son sometidas sexualmente, abusadas. Nosotros dimos 

estos datos, siempre aprovechamos esta fecha para poner a la luz estas cuestiones que nos muestran un 

costado bastante feo de nuestras relaciones humanas. Fijate vos este dato, desde el 22 de enero hasta 

hoy hemos tenido 47 denuncias de violencia 

(José Curiotto): más de una por día 

(Liliana Loyola): y seis abusos sexuales infantiles  

(José Curiotto): en estos días 

(Liliana Loyola): (deficiencia de audio) llegaron a 20 

(José Curiotto): es increíble, 47 denuncias en solo 70 días y 6… 

(Liliana Loyola): menos, porque es del 22 de enero a hoy, estamos hablando… 

(José Curiotto): un mes y pico 

(Liliana Loyola): 47 denuncias de violencia y 6 abusos, (deficiencia de audio) a 20, generalmente niñas  

(José Curiotto): perdón… 20… 

(Liliana Loyola): el otro tema es el aumento de las muertes de mujeres, los femenicidios que bueno, 

son muertes por el hecho de ser mujer, si son problemas de violencia de género que se van acrecentando 

y terminan de esta forma  

(José Curiotto): no salgo de mi asombro con estos datos. En dos meses primeros de este año han 

recibido esta cantidad de casos de abusos que mencionabas. En 40 días, 47 denuncias y 7 por abuso  

(Liliana Loyola): exactamente, y lo que sería el primer bimestre de abuso sexual infantil 20 

(José Curiotto): 20 casos de abuso sexual infantil 

(Liliana Loyola): desde el 1 de enero del 2010 hasta el 20 de enero de 2011 tuvimos 1038 denuncias, 

de las cuales 160 corresponden a violencia de género  



(José Curiotto): ¿qué se hace en estos casos? 

(Liliana Loyola): bueno, nosotros brindamos asistencia, esto es, asistencia integral en forma interdisci-

plinaria, con un enfoque de género, estamos trabajando directamente a nivel intrafamiliar, otros son deri-

vados al Poder Judicial, son situaciones que se judicializan porque no hay otra, es decir, hay que pedir el 

alejamiento del hogar del agresor, medidas que las dicta el Poder Judicial. No siempre es así, porque creo 

que alrededor del 30 % de los casos que nos llegan al Centro se judicializan, los demás se van trabajan-

do, sobre todo trabajando y reelaborando la autoestima de la mujer que es víctima, esto para que pueda 

plantarse de otra manera en la relación que establece en su casa, y bueno, ver si se puede sostener esta 

relación o no. Pero, digamos, qué hay que hacer en estos casos, hay que poner en marcha los instru-

mentos legales que son de políticas integrales, tenemos una legislación extraordinaria, pero la última 

que se sanciona a nivel nacional, que es la ley de protección integral contra todo tipo de violencia contra 

la mujer, hasta la ley nuestra, que todavía la nueva creo que... no estoy segura de si está reglamentada, 

pero bueno, la histórica, la ley de violencia familiar, prevé una gran cantidad de instrumentos que puestos 

en función, porque no es solamente la separación del agresor del hogar, hay que crear programas en las 

escuelas, de concientización, de prevención, trabajar en programas de salud, es decir, brindar herramien-

tas a las mujeres para plantarse de otra manera, es decir, (deficiencia de audio) que lamentablemente se 

cumple solamente parcialmente, porque acá tras esta situación hay un trasfondo de un estereotipo que 

involucra, hay una relación desigual entre el hombre y la mujer. 

(José Curiotto): Liliana, cuando vos decís que en los dos primeros meses hubo 20 casos denunciados 

de abuso sexual, ¿hay alguna estimación?, porque no todos se denuncian, ¿hay alguna estimación que se 

pueda hacer por cada tantos casos se denuncia determinado porcentaje? 

(Liliana Loyola): no, no la conozco yo, José, me parece buena la pregunta que vos hacés, porque 

seguramente estamos, digamos, (deficiencia de audio) acuerdo contigo que hay gran cantidad de casos 

que no se denuncian, porque en realidad cuál es el tema, la accesibilidad de la gente común al Poder 

Judicial, a los organismos que están en estos temas, nosotros acá en Santa Fe, bueno, está el centro 

de asistencia a la víctima, el centro de asistencia judicial, el equipo interdisciplinario de violencia familiar, 

pero más te alejás de los grandes centros urbanos, y menos posibilidades tenés de accesibilidad a estos 

lugares que te protegen, y entonces también, bueno, se vive muy al interior y muy en solitario todo esto. 

(José Curiotto): Liliana, digo, por la importancia del tema seguramente seguiremos hablando más 

adelante, encarando esta temática más allá de estos datos, te agradezco mucho, nos vamos a encon-

trarla semana que viene. Cuando cortemos voy a repasar los datos porque me parece que no tomamos 

conciencia (Liliana Loyola): mañana vamos a hacerlo público, hoy estuvimos trabajando porque va a tener 

que ver con el contenido que va a decir la Defensoría del Pueblo con respecto a este día, que entendemos 

que es un día en donde tenemos que hacer lo que hicimos pero todavía todo lo que nos falta, en el día de 

mañana seguro lo vamos a hacer público 

(José Curiotto): te agradezco mucho. 

04/03/2011 - LT 10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper - 06:00:00

[BOLETÍN] 
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Según datos de la Defensoría del Pueblo en el primer bimestre del año hubo 20 denuncias de abuso 

sexual infantil en la Provincia. Así lo informó el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de defensoría.  

06:35:00

[BOLETÍN] 

Según datos de la Defensoría del Pueblo en el primer bimestre del año hubo 20 denuncias de abuso 

sexual infantil en la Provincia de Santa Fe.  

07:02:00

[BOLETÍN] 

Según datos de la Defensoría del Pueblo en el primer bimestre del año hubo 20 denuncias de abuso 

sexual infantil en la Provincia. Así lo informó el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de defensoría.  

08:02:00

[BOLETÍN] 

Según datos de la Defensoría del Pueblo en el primer bimestre del año hubo 20 denuncias de abuso 

sexual infantil en la Provincia. Así lo informó el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de defensoría.  

08:32:00

[BOLETÍN] 

Según datos de la Defensoría del Pueblo en el primer bimestre del año hubo 20 denuncias de abuso-

sexual infantil en la Provincia. Así lo informó el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de defensoría.  

04/03/2011 - Radio UNO - El Despertador - Marcelo Garrido - 07:23:00

COMENTARIO 

(Marcelo Garrido): bueno, en Agenciafe.com hay un artículo que habla sobre las sorpresas que tiene la 

gente que pudieron, cuando vuelven  de vacaciones que le empiezan a llegar multas de otras localidades 

(Sergio Roca): multas de los radares. 

(Marcelo Garrido): multas de los radares exactamente, en las últimas semanas de la Defensoría del

Pueblo de Santa Fe recibió las inquietudes de muchísimos conductores en relación a sanciones por 

falta cometidas con origen en otras Provincias de la República Argentina. 

08:08:00

COMENTARIO 

(Sergio Roca): bueno, la polémica que se generó  a través de declaraciones, por un lado de Rafael 

Gutiérrez, titular, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y el tema de la 

boleta única, el  presidente de la Corte Suprema de la Justicia habló que ellos, el Gobierno provincial de-

bería haber tomado más tiempo en la implementación que salió justamente por la Legislatura provincial, 

porque los tiempos son muy cortos para que la gente esté al tanto de cómo vamos a tener que votar el 

próximo 22 de mayo, después en julio las provinciales y las generales, las nacionales, perdón, en el último 

semestre del año. Esto generó nuevamente rispideces entre el Poder Ejecutivo y el Poder

Judicial, muy comunes en esta gestión socialista desde la conformación e su momento de la Corte 

Suprema pasando por la reforma del Código Penal en la Provincia de Santa Fe, tan cuestionado por el 

Poder Judicial, siempre hubo distintas frases y conflictos entre estos dos poderes. 



(Marcelo Garrido):  se viene una renovación de Ministros en la Corte Suprema de Justicia de la Pro-

vincia de Santa Fe, dos que se jubilan y dicen, todavía no está confirmado, que Rafael Gutiérrez podría, 

podría ir a la Corte Suprema de la Nación reemplazando a uno de los jueces de la Corte Suprema de la 

Nación que se jubila. También está el nombre del reemplazante 

(Sergio Roca): de Gutiérrez 

(Marcelo Garrido): de Gutiérrez acá en Santa Fe, a rey muerto, rey puesto 

(Sergio Roca): seguramente alguien afín al Gobierno de turno  

(Marcelo Garrido): mmmm, mas o menos, es un hombre que realmente creo, creo que puede de-

mostrar una capacidad para estar ahí, yo se o pregunte, es radical. Por eso digo que si bien no es afín 

está dentro del frente. ¿Vamos a jugar a las adivinanzas? Yo se lo pregunté, me dijo, “no se nada, no se 

nada”, pero dale, que yo tengo de buena fuente, “no, no se nada, no puedo decir nada”, cuanto te dice un 

funcionario “no puedo decir nada”, no es funcionario, era, era hasta el año pasado presidente también en 

Buenos Aires de algo…tiene algo que ver con la UNL, a ver ¿Quién? 

(Sergio Roca): un apellido muy común en la ciudad de Santa Fe 

(Marcelo Garrido): decilo al apellido 

(Sergio Roca): como los Freyre, los Candioti también son… 

(Marcelo Garrido): Candioti, muy bien, muy bien, vamos bien rumbeados, esa es la información que yo tengo.  

(Sergio Roca): bueno, ante esto, te decía estas rispideces, no es nuevo entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Judicial sobre todo porque bueno,  sabemos de Rafael Gutiérrez, el presidente de la Corte Supre-

ma de la Justicia de la Provincia, no es solamente a nivel familiar sino también sus ideas muy cercanas al 

justicialismo, eso es evidente y justamente esta reforma del código procesal penal de la Provincia de San-

ta Fe impulsado por el Gobierno de Hermes Binner  a comienzos de esta gestión ha tenido no buena caída 

justamente en el ámbito judicial.  Ayer el Ministro Superti que es uno de los estandartes del Ministerio de 

Justicia, por eso lo hace también, habló de que los cambios, “siempre que proponemos  algunos cam-

bios” dijo, hay sectores que resisten, cuando habla de  sectores, creo que muchos se ponen (deficiencia 

de audio) sabemos a quien se esta refiriendo el Ministro Superti, creo que los destinatarios también sa-

ben a quien se esta refiriendo. Todo esto, te decía, vino del tema de la boleta única que también muchos 

cuestionaron, no solamente por el ámbito judicial sino también de la oposición política de que no va, y no 

tanto de la oposición política hay declaraciones del Intendente Barletta en las últimas horas, precandidato 

a Gobernador por el mismo Frente Progresista, que él dijo que si le hubiera pasado a él ya habría por lo 

menos dos renuncias, se refería a que no está bien explicado para la gente la boleta única o como se 

va a encontrar la gente cuando llegue a estos boxes o cuando vayan a las elecciones primarias. “Si a mi 

me pasa algo como lo que esta pasando”, dijo Barletta “y al día de hoy no hay información adecuada, dos 

renuncias al menos ya hubiese pedido”. Eso dijo Barletta en las últimas horas. “No se sabe como se vota”, 

dice también y bueno, por otro lado la, el Ministerio, la Secretaría de Comunicación Social de la Provincia 

de Santa Fe a través de su titular que es el secretario Rubén Galassi, salió a hablar, a informar que la ciu-

dadanía, comienza esta semana, va a comenzar la semana que viene también, va a seguir la semana que 

viene, con la información pertinente para los ciudadanos santafesinos para que sepamos como se vota 
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y de que manera se vota […] también dijo, se esta manejando la posibilidad, que el Ministro dijo ayer, de 

colocar tres autoridades de mesa, porque no te olvides que va a haber, en simultáneo vas a votar,  hay 

cinco boxes, van a entrar cinco ciudadanos para votar. 

04/03/2011 - Radio Nacional - Entre el ruido - Silvina Cian - 10:32:00

[BOLETÍN] 

Preocupan los casos de violencia doméstica. El Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del 

Pueblo informó que esa dependencia recibió 47 denuncias por violencia doméstica desde el 22 de enero 

a la fecha. Además informaron que durante el primer bimestre del año se atendieron 20 denuncias  

relacionadas a abuso sexual infantil. La defensora adjunta Liliana Loyola afirmó que solo un 30% de los 

casos presentados pueden llegar a instancias judiciales y resaltó la importancia de realizar la denuncia y 

de poner en marcha la sanción de leyes necesarias para evitar estas situaciones.

04/03/2011  - TV - C&D noticias - Cable & Diario - Néstor Picard - 13:44:00

RECIBEN MAS DE UNA DENUNCIA POR DÍA POR VIOLENCIA FAMILIAR.  

(Mariano Bravi): el próximo martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Defensoría 

del Pueblo, a raíz de esta situación, ha difundido información que tiene que ver con la violencia familiar y 

contra las mujeres. Increíblemente las cifras siguen siendo, desgraciadamente, muy altas en la Provincia 

de Santa Fe. Están recibiendo más de una denuncia por día, por violencia familiar 

[CINTA] 

(Liliana Loyola. Defensoría del Pueblo): nosotros habíamos dado una información, del 2010, donde 

decíamos que en el 2010, hasta el 20 de enero de 2011, habíamos tenido 660 denuncias y casos de vio-

lencia, de género, estamos hablando de la ciudad de Santa Fe. Del 20 de enero a hoy… se sumaron 47… 

del 20 de enero a hoy, hasta ayer que hicimos el conteo.

Y también a eso le podemos agregar, de enero hasta ayer, de abuso sexual infantil… casi todo de niñas, 

26. Que son cifras muy impactantes, porque tienen que ver con la perpetuación de una situación que es muy 

dura, que hay que trabajar muy fuerte por parte del Estado. Nosotros acá lo que hacemos es acompañar, in-

terdisciplinariamente a la mujer, no solamente en fortalecerse ellas sino en asesorarlas, cuáles son los pasos 

a seguir. Solamente alrededor de un 30 por ciento de  estos casos se judicializan, estoy hablando de violencia 

de género. O sea que vamos al poder judicial a reclamar la exclusión del hogar del violento. Y los otros se tra-

bajan mucho en el contexto familiar, con la mujer y demás. Ahora, estas son reflexiones que queremos hacer 

este día, mas nos alejamos de los grandes centros urbanos… y como que la mujer tiene menos acceso, no 

solamente al poder judicial sino a los lugares donde recurrir para hacer cesar esta situación y para ampararse 

y para pedir asesoramiento y asistencia. Eso es uno. Otro, que muchas veces se logran estas medidas de 

excepción (sic) pero no hay control del cumplimiento y entonces aparece el femicidio, que también es muy 

alarmante. El año pasado en el país hubo 209 femicidios, en la Provincia de Santa Fe tuvimos 25, en el caos de 

mujeres muertas solamente por el hecho de ser mujer. Mujeres muchas veces que ya habían tenido denun-

cias por violencia, que habían tenido exclusión del hogar pero que estos hombres no cumplían efectivamente 

la medida. Y estos son subregistros,  porque esto es lo que llega pero hay muchos casos de suicidios o de 

accidentes que aparecen como suicidios o accidentes y en realidad eran femicidios 



[FIN DE CINTA] 

04/03/2011  - TV - Reporte2 - Canal 2 Santo Tomé - Maximiliano Espíndola - 13:07:00

VIOLENCIA FAMILIAR: 47 CASOS SE DENUNCIARON EN MENOS DE 60 DÍAS 

(Andrea Scándolo): lamentablemente vamos a hablar de un flagelo que cada vez golpea más fuerte a 

nuestra sociedad en Santa Fe. En la Oficina de Atención a la Víctima, que funciona en la Defensoría del 

Pueblo, se denunciaron 47 casos de violencia doméstica desde el 22 de enero a la fecha 

(Maximiliano Espíndola): claro, detrás de cada número, de cada persona, obviamente hay un caso que 

refleja realidades muy particulares, ¿no?. Me parece que las estadísticas están reflejando la dimensión 

que tiene hoy por hoy el problema. Desde el Centro de Atención a la Víctima, de este organismo, se está 

abordando multidisciplinariamente lo que es el tratamiento y la contención que se le debe brindar a la 

víctima, independientemente de los carriles judiciales que sigue en cada caso. 

Veamos lo que decía la Defensora del Pueblo Adjunta para la zona norte. 

[CINTA] 

(Liliana Loyola): efectivamente, tal cual lo dicen ustedes, nosotros el 8 de marzo, cada 8 de marzo, 

todas las mujeres en el mundo aprovechamos esa ocasión para; bueno, por un lado, celebrar todas las 

conquistas que se han obtenido; pero también persistir en las luchas de situaciones que siguen siendo 

de alta vulnerabilidad para las mujeres. Una de ellas es la violencia contra la mujer. Es decir, pedimos para 

las mujeres una vida libre de violencia.  

Nosotros tenemos un Centro de Asistencia a la Víctima, y aquí llegan cantidades, en toda la Provincia, 

no solamente en Santa Fe; mujeres pidiendo asistencia. 

Llevábamos una estadística, que en lo que iba del año 2010, hasta el 20 de enero, tuvimos 660 casos 

de violencia contra la mujer. Desde el 20 de enero hasta hoy se suman 47 casos. O sea que entre el 2010 

y lo que va del 2011 hemos tenido 707 casos de violencia contra la mujer. Y a esto se agrega otro dato 

bastante preocupante, que es que desde el 20 de enero - que es ese día que tomamos- hasta hoy, en 

total hemos tenido 26 casos de abuso sexuales infantiles; que eso también, son niñas. Muchos de estos 

casos nos llegan derivados del Poder Judicial; pero bueno, que también tiene que ver con una extrema 

forma de violencia contra la mujer. 

¿Qué podemos decir con respecto a esto?; primero, entendemos que hay como una actitud de hacer 

(sic), ya se ha visibilizado muchísimo más en nuestra sociedad esta situación de perpetración de violencia 

contra la mujer, ya no es algo que está tan cerrado entre las cuatro paredes del hogar. Otra cosa que 

podemos decir es que son sub registros; esto es lo que nosotros tenemos aquí, pero en general, por 

ejemplo, en tema del femicidio, muertes de mujeres - que cada vez lo vemos más en los medios de 

comunicación, por el sólo hecho de ser mujer- en el año 2010 hubo 209 casos en el país; y nosotros, en 

Santa Fe, tuvimos 17 en el 2008, 28 en el 2009 y 25 casos de femicidio en el 2010; somos la segunda 

Provincia en muerte de mujeres por el sólo hecho de ser mujer 

(Periodista): ahora, esto se da también…. (Sic); bueno, se lo pregunto, porque los tiempos de la jus-

ticia muchas veces no van con los tiempos de la realidad que viven estas personas, una mujer que está 

padeciendo una situación familiar de extrema violencia?, ¿eso también tendría que reverse?  
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(Liliana Loyola):  hay leyes, hay dos leyes en la Provincia; una anterior, que tiene como 15 años, como 

16, y la actual, que se sancionó el año pasado; son dos leyes donde está todo lo que tiene que ser una ver-

dadera política de Estado, para revenir y erradicar estas formas de extrema violencia contra la mujer. Una 

parte de eso es lo que compete al Poder Judicial; es decir, dictar las medidas extremas, de excepción, 

como es la separación del violento del hogar, etcétera. Más nos alejamos de los centros importantes 

urbanos, más desprotegida está la mujer, ¿eh?, porque no tiene acceso a esos

lugares instituciones; por ejemplo, la Justicia. Y también lo que vos decís, muchas veces hay lentitud. 

Cuando hay acceso es lenta la resolución; no de la separación del hogar, porque eso hay que (Deficien-

cia de audio) la ley, hay que hacerlo en 24 horas, 48 horas. Eso se hace; pero, en el control de que ésta 

medida se cumpla efectivamente ¿eh?. Entonces, estos femicidios a veces tienen que ver con el no 

cumplimiento de esta medida. Pero a su vez, no todo es eso; porque nosotros, de la cantidad de estos 

casos que estamos diciendo, solamente se judicializa alrededor de un 30%, lo demás se trabaja

interdisciplinariamente con la mujer para que ella recupere la autoestima y pueda plantarse de una 

manera diferente en su relación de pareja y en su relación ante la persona. O sea que la ley prevé una 

gran cantidad de medidas, como campañas de prevención, como constitución de equipos interdisciplina-

rios en toda la Provincia, capacitación de estos equipos, trabajo en las escuelas. Es decir…..un programa 

provincial de violencia en el tema de salud, ¿eh?, porque la violencia ya está considerada en la Organiza-

ción Mundial de la Salud como un tema de salud, prioritario; y estas cosas se están cumpliendo. No hay 

refugios para asistir a mujeres que tienen que huir rápidamente de sus casas porque están en situación 

de peligro extremo, con sus hijos, no hay refugios en la Provincia. Estoy hablando en general del incumpli-

miento de una ley, que es maravillosa pero que tiene muchos vacíos que todavía no se están cumpliendo 

(sic). Creo que, me parece que en este Día Internacional de la Mujer lo mejor que podemos pedir es que 

haya políticas de Estado activas, contundentes, para erradicar esto; que no tiene que ver estrictamente 

(sic), tiene que ver con la perpetuación de un modelo de estereotipos de género que colocan a la mujer 

en una situación dispar  de poder con respecto al hombre

[FIN DE CINTA]

04/03/2011 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 15:01:00

[BOLETÍN] 

El Centro de Asistencia a la Victima recibe 51 denuncias mensuales promedio de violencia hacia la 

mujer. La cifra fue revelada por la Defensoría del Pueblo con motivo de conmemorarse el próximo martes 

8 el día internacional de la mujer. La zona centro norte de la provincia desde el 1 de enero de 2010 hasta 

el 20 de enero del corriente año se registraron 1038 denuncias, de las cuales 660 corresponden a violen-

cia hacia la mujer. Lejos de disminuir la cifra en el periodo que va del 22 de enero a la fecha el Centro de 

Asistencia a la Victima recibió 47 denuncias de violencia de género y 6 de abuso sexual infantil. Santa Fe 

es la segunda provincia del país detrás de Buenos Aires que tiene la tasa más alta de femicidios con 17 

mujeres muertas en 2008, 28 durante el año 2009 y 25 en 2010.  

04/03/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - Mariano Colombo - 20:37:00

ALARMANTES ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 



[CINTA] (Voz en off): el Centro de Asistencia a la Víctima, de la Defensoría del Pueblo, lleva registrado 

en lo que va del año más de 47 denuncias de violencia doméstica. Además, se registraron 20 denuncias 

por abuso sexual infantil en el primer bimestre de este 2011 

(Liliana Loyola): son cifras muy impactantes, porque tienen que ver con la perpetuación de una si-

tuación que es muy dura, que hay que trabajar muy fuerte por parte del Estado. Nosotros acá lo que 

hacemos es acompañar interdisciplinariamente a la mujer, no solamente en fortalecerse ellas sino en 

asesorarlas, cuáles son los pasos a seguir. Solamente alrededor de un 30 por ciento de  estos casos 

se judicializan, estoy hablando de violencia de género. O sea que vamos al poder judicial a reclamar la 

exclusión del hogar del violento. 

[FIN DE CINTA] 

04/03/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 20:53:00

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

(Gisella Vallone): la cifras sobre violencia de género siguen siendo alarmantes, y preocupan a la Defen-

soría del Pueblo por el número de casos en lo que va de 2011 

[CINTA] 

(Voz en off): 47 casos de violencia doméstica fueron denunciados en la Defensoría del Pueblo desde 

medidos de enero hasta la fecha. En el primer bimestre del año también se registraron 20 denuncias por 

abuso sexual infantil. El organismo señala que las cifras son alarmantes; pero advierte que no son los 

únicos, puesto que suceden numerosos hechos que quedan en el anonimato por las dificultades que 

tienen las víctimas para acceder a las entidades que brindan protección. Además, sólo en el 30% de los 

casos los procesos terminan en la justicia, por ese motivo la Defensoría reclamó la aplicación urgente de 

leyes e instrumentos legales para frenar la escalada de violencia 

[FIN DE CINTA] 

08/03/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 12:10:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA LOYOLA 

(Alejandro Colussi): Liliana (…) Feliz día 

(Liliana Loyola): muchísimas gracias (…) realmente, nosotros entendemos que este día es un día, diga-

mos, también para decirnos buenas cosas, pasarlo bien, pero también pensar en que es un día de ramos 

a la historia de muchas mujeres que lucharon para que hoy la mujer esté teniendo más oportunidades 

(…) es increíble, Alejandro, que todavía hoy estemos hablando de femicidio, una cifra…estamos en la 

provincia nuestra el segundo lugar en el país, el año pasado murieron 270 mujeres por el solo hecho de 

ser mujer, siendo que esto son registros porque además de lo que aparecen como contabilizados están 

suicidios que en realidad, aparecen como suicidios pero fueron un empujón del balcón, o un accidente, 

viste, que apareció como un accidente pero en realidad no era que se le cayo la vela encendida, sino que 

se la tiré y…bueno, esto y luego la violencia contra la mujer, esto que nosotros vimos, algo increíble, del 

22 de enero a la fecha, lo contabilizamos para darlo como dato, tuvimos 47 casos, casos de violencia de 

género en la Defensoría, y esto es lo que más me mató, hoy, casos de abuso sexual infantil, todas nenas. 

Entonces, esto es lo que tenemos que replantearnos (…) Tenemos leyes maravillosas (…) pero, en reali-
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dad, se cumplen parcialmente, se cumplen parcialmente, porque está todo escrito lo que tenemos que 

hacer para tratar de que esto cese, pero fijate, se llega a un extremo de evitar una medida de exclusión 

del hogar a un tipo que viene siendo violento con su mujer y no se controla el cumplimiento de esta me-

dida y este tipo se vuelve a meter en la casa y  la termina matando, entonces, digo ¿qué está pasando? 

No tenemos lugares para tener refugios seguros para mujeres que se vayan urgente, en un momento 

de extremo riesgo, que se vayan con los hijos (…) La violencia de género está considerado por la OMS 

como un tema de salud, no tenemos un programa provincial en el Ministerio de Salud que atienda esta 

situación…entonces, no se hace prevención en las escuelas, digamos, no tenemos los equipos en toda 

la Provincia (…) Veo con una gran alegría que en el Poder Judicial santafesino, a partir de también de una 

gestión que viene realizando la Corte Suprema de la Nación (…) acá, este convenio con la Nación ya em-

pezamos a partir de este mes a trabajar en las dos líneas de creación de oficinas de violencia doméstica, 

ya tenemos una Secretaría de Violencia Doméstica, y ahora empezamos a trabajar en la Oficina de la 

Mujer en el Poder Judicial de Santa Fe , con la capacitación no solamente a las mujeres, sino atravesando 

a todo el Poder Judicial.(…) 

(Alejandro Colussi): si acá hubiera albergues en donde pudieran contener a la mujer, estimularla…no 

hay, entonces, la mujer ¿qué dice? “antes que mi hijo vague por la calle, me morfo todos los sopapos” 

(Liliana Loyola): eso es gobierno local, Alejandro, la Provincia en la ley hay como niveles de cumpli-

mientos de temas. Albergues es gobierno local, municipios, la mujer no puede estar conectándose…no. 

El municipio local y estoy hablando de toda la Provincia, tiene que proveer, hacer convenios, a lo mejor 

no directamente tener, pero hacer convenios con asociaciones que tienen esas posibilidades de tener 

esos lugares, es decir, una mujer, en alto riego, que tiene que irse de la casa ya, adónde la ponemos. Y 

esto tiene que estar, el Estado es el responsable (…) Hicimos un acto para el día de la mujer, lo felicito al 

Gobernador, la verdad fue excelente, crearon el Observatorio de Violencia de  Género, pero ¡no tene-

mos el albergue! No tenemos un programa en salud…no se cumple la ley, solo se cumple parcialmente. 

Entonces, el observatorio está bien, está bueno que vayamos teniendo una lectura, un diagnóstico, pero 

(…) ¿sabés cuál es la mejor forma de ver si hay convicción de tener políticas públicas, Alejandro? Es ver 

los presupuestos que les dictan a las direcciones de las mujeres. (…) 

08/03/2011 - LT9 - Panorama informativo LT9 - 13:00:00

[BOLETÍN] 

Liliana Loyola, Defensora del Pueblo Adjunta de la zona centro norte de la provincia e integrante del 

Centro de Protección a la Víctima daba a conocer los datos del maltrato, abuso físico y sexual en lo que 

va de este año 

[CINTA] 

(Liliana Loyola): es increíble, del 22 de enero a la fecha, lo contabilizamos para darlo como dato, tuvi-

mos 47 casos, casos de violencia de género en la Defensoría, y esto es lo que mas me mato, seis casos 

de abuso sexual infantil 

[FIN DE CINTA] 

08/03/2011 - LT9 - Del mismo modo - Graciela Riera - 16:00:00



[BOLETÍN] 

Liliana Loyola, Defensora del Pueblo Adjunta de la zona centro norte de la provincia e integrante del 

Centro de Protección a la Víctima daba a conocer los datos del maltrato, abuso físico y sexual en lo que 

va de este año 

[CINTA] 

(Liliana Loyola): es increíble, del 22 de enero a la fecha, lo contabilizamos para darlo como dato, tuvi-

mos 47 casos, casos de violencia de género en la Defensoría, y esto es lo que mas me mato, seis casos 

de abuso sexual infantil 

[FIN DE CINTA] 

08/03/2011 - LT9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo - 17:00:00

[BOLETÍN] 

Liliana Loyola, Defensora del Pueblo Adjunta de la zona centro norte de la provincia e integrante del 

Centro de Protección a la Víctima daba a conocer los datos del maltrato, abuso físico y sexual en lo que 

va de este año 

[CINTA] 

(Liliana Loyola): es increíble, del 22 de enero a la fecha, lo contabilizamos para darlo como dato, tuvi-

mos 47 casos, casos de violencia de género en la Defensoría, y esto es lo que mas me mato, seis casos 

de abuso sexual infantil 

[FIN DE CINTA] 

09/03/2011 - SOMOS ROSARIO  - PROGRAMA: MAÑANA EXPRESS - 7:55:00

Entrevista de Oscar Paredes a Liliana Loyola, Defensoría del Pueblo. (Desde Santa Fe).

 OSCAR BERTONE: Está Liliana Loyola en Santa Fe, de la Defensoría del Pueblo, para explicar algunos 

datos sobre cómo se percibe desde el Estado la situación de la mujer, sobre todo por las denuncias que 

hay de maltrato.

OSCAR PAREDES: Así es y también para relacionarlo de alguna manera con lo que fue el día interna-

cional de la Mujer, este 8 de marzo y tener estos datos que tienen que ver con la situación de la provincia 

de Santa Fe, con denuncias que se realizan en la Defensoría del Pueblo y agradecerle a Liliana que está 

esta mañana con nosotros. Buen día.

LILIANA LOYOLA: Buen día.

O.P: Datos que reflejan de alguna manera esta realidad que seguramente es común en muchas par-

tes de la Argentina, pero qué pasa con este tema de la violencia en la provincia de Santa  Fe, se reciben 

denuncias, hay un promedio de cuántas se reciben.

L.L: Si, ustedes saben que la Defensoría del Pueblo casi inmediatamente cuando se crea tambien 

tuvimos la necesidad de crear un centro de asistencia a victima porque la problemática de la violencia 

de género era uno de los temas que más nos llegaba permanentemente. Ese centro de asistencia a 

la victima tiene varias funciones, trabaja interdisciplinariamente con psicólogos, abogados, trabajadoras 

sociales, con una perspectiva de genero y bueno, la temática fundamental es la violencia de genero, el 

abuso sexual de niños, el maltrato infantil y nuestra tarea  fundamental es asistir a las victimas y a los 
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familiares, no solamente en el momento que son víctimas de estas crueles prácticas sino también seguir 

y dar continuidad a una asistencia para la recuperación de estas personas. Nosotros venimos siguiendo 

año a año estos 15 años que tiene el centro de asistencia y bueno, permanentemente vamos haciendo 

algunas evaluaciones, por ejemplo podemos decir que desde enero del 2010 hasta el 20 de enero del 

2011 hubo 1.038 denuncias de las cuales 660 eran violencia contra la mujer, pero a partir del 22 de enero a 

la fecha recibimos 47 denuncias, acá estamos hablando de a ciudad de Santa Fe, además 6 denuncias por 

abuso sexual infantil. Son cifras alarmantes, son cifras preocupantes, son cifras que tienen que ver con 

problemas graves que están instalados en nuestra sociedad y que lamentablemente todavía no han teni-

do las respuestas eficaces para lograr cesar estos padecimientos. No olvidemos que atrás de estas cifras 

hay familias, hay personas que sufren padecimientos tales hasta llegar a la propia muerte de mujeres.

O.P: Claro, porque Santa Fe en ese tema, en homicidios, ocupa el 2do puesto dentro de la Argentina.

L.L: Venimos teniendo un panorama bastante complicado con respecto a la muerte de mujeres por ser 

mujeres, que es el femicidio, el año pasado hubo 260 muertes de mujeres en todo el pais, nosotros en 

nuestra provincia tuvimos 25, casi un 10% de este total. Digo, por qué ocurren estas situaciones de muerte 

de mujeres, generalmente en estos casos son mujeres que están sufriendo situaciones de riesgo impor-

tante, se dicta desde el Poder Judicial medidas de exclusión del hogar del violento, del perpetrador de la 

violencia, pero lamentablemente no hay un seguimiento del cumplimiento de esas medidas y esta persona 

vuelve a ingresar, vuelve a acercarse, vuelve a molestar, aprisionar, acosar a la joven llegando a la muerte en 

mujeres que muchas veces en muchas oportunidades estuvieron diciendo “yo estoy siendo victima, estoy 

en una situación de riesgo, de alta vulnerabilidad” y el Estado no encuentra respuesta para estas mujeres, 

tampoco encuentra respuesta para aquellas  mujeres que tienen que salir urgente del hogar porque están 

ante un peligro inminente y no tienen donde concurrir porque no hay refugios, no hay albergues donde 

estas mujeres sean contenidas con seguridad. Nosotros en esto tenemos una basta experiencia porque 

el centro de asistencia a la victima además de trabajar coordinadamente, en red con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, trabaja en la capacitación, en la prevención, en la sensibilización, 

capacitación no solamente de operadores gubernamentales como puede ser la policía, como puede ser 

equipos interdisciplinarios municipales, sino que acompaña eso supervisando y trabajando codo a codo con 

la gente. Más nos alejamos de los grandes centros urbanos como pueden ser Rosario y Santa Fe y más 

encontramos la falta de accesibilidad de las mujeres que padecen estos sufrimientos a los mecanismos del 

Estado para poder acompañarlas a la resolución de este gravísimo problema, más nos alejamos como por 

ejemplo el interior de Vera, del departamento 9 de Julio, del departamento General Obligado, realmente las 

carencias que tenemos en la estructura gubernamental son importantes.

O.P: Nos preguntábamos si esto de que aumentó el índice de mujeres que denuncian tiene que ver con 

que aumentó la violencia contra la mujer en estos tiempos o en realidad hoy la mujer se anima más a denunciar.

L.L: Creo que hay parte de las 2 cosas, evidentemente todas las campañas y el trabajo que se viene 

realizando es importante, es importante la participación del Movimiento Social de Mujeres en Rosario, 

en Santa Fe, en las ciudades importantes hay organizaciones que permanentemente están bregando y 

poniendo en la agenda política, publica, este tema, entonces se constituyen grupos de autoayuda en los 



propios barrios de mujeres que han sido ex victimas de violencia y entonces empiezan a trabajar con 

mujeres en el barrio, eso anima y acompaña a que la mujer que es victima y que generalmente no es un 

caso individual, son muchas mujeres las que son sometidas en el barrio, se animan a por lo menos expre-

sarlo, sacarlo afuera, eso es lo principal, que se anime a decir “me está pasando esto” a una amiga, a una 

medica, y de ahí empezar a tomar las medidas y contactos entre los equipos y los grupos que estamos 

trabajando en esto. Pero evidentemente persisten aun prácticas, tanto es así que hay algo que nos asusta 

mucho que es la naturalización que hay en las relaciones de noviazgos de chicos jóvenes, adolescentes, 

del trato violento, el tema este de ese golpe que no se sabe si es en chiste o en serio y que está aceptado 

como parte de los nuevos códigos de comunicación que hay entre los jóvenes  y ustedes vieron que cada 

vez es más baja la edad de las chicas que son victimas de violencia, inclusive que mueren por esta situa-

ción. Así que nosotros creemos que esto es producto de un modelo que está instalado en la sociedad, 

donde las relaciones responden a un desequilibrio de poder al interior de la pareja, de la familia, donde 

todavía está instalado este poder del hombre, este estereotipo de mujer objeto entonces yo te puedo 

pegar, vengo alcohólico, me fue mal en el trabajo, me empiezo a quejar, sos una inútil, el agravio, el insul-

to, y eso va carcomiendo la autoestima de la mujer hasta sentirse eso y entonces aceptar que alguien te 

pueda, primero no aceptar lo que vos estás planteando, pueda pegarte, pueda abusar de vos, pueda tener 

relaciones sexuales no consentidas, es decir, ahora la violencia de genero se habla y se amplia, no es más 

solamente la violencia física, psicológica, hablamos de violencia económica, sexual, simbólica, mediática, 

y bueno, uno se pregunta si esto es tan grave, su hay estos padecimientos que están en el cuerpo de las 

mujeres, por qué no cesa y personalmente lo que opino es que no se ha tomado esto desde los distintos 

Estados, niveles del Estado, con políticas activas contundentes y para confirmar esto que estoy diciendo 

solamente hay que ir a mirar los presupuestos que le dedican los gobiernos a las áreas especificas que 

están dedicadas a combatir este flagelo, a combatir este tema tan grave que tenemos en la sociedad.

O.P: Del cual por el momento solo hablamos pero poco hacemos.

L.L: Hay mucha gente comprometida, yo estoy segura que en estos lugares específicos hay muchísi-

ma gente comprometida pero no tiene con qué, no tiene con qué porque esto requiere toda una interven-

ción importante y bueno, yo celebro que para el día de la violencia de genero en el 2010 se haya inaugura-

do un observatorio de violencia de genero en la provincia con un acto en la casa de gobierno, pero acá lo 

que necesitamos son hechos concretos, programas de prevención, un protocolo de intervención  en los 

centros de salud, te llega una mujer golpeada al hospital Cullen reiteradamente y bueno, qué hacemos.

O.B: Lo que se ve es que la mujer está ganando terreno por los lugares donde más se puede cristalizar 

su independencia, que es la parte económica, no solo son mayoría en el gremio de los docentes, sino 

que también según las últimas estadísticas hay más estudiantes universitarias mujeres que hombres y 

además son mayoría dentro del ámbito judicial. Me parece que más allá de las prácticas concretas de las 

nuevas instituciones que se han creado para esto, el avance social efectivo me parece que es lo que la 

pone en un lugar de mejores posibilidades con vistas al futuro. Le agradecemos mucho a la señora que 

haya estado con nosotros.

09/03/2011 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello - 08:03:00
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EN DOS MESES 

(Ileana Hotschewer): el Centro de Atención a la Víctima depende de la Defensoría del Pueblo. Las 

estadísticas asustan en este primer tiempo se han conocido muchísimos hechos de violencia, no solo 

contra la mujer sino también denuncias de abuso infantil. Lo que es la Defensoría del Pueblo está pidien-

do incesantemente que se aprueben aquellas leyes y se reglamenten, sobre todo, aquellas cuestiones 

que tiendan a lograr que estos hechos disminuyan o, por lo menos, que sean más conocidos. Vamos a 

escuchar a la Defensora Adjunta del Pueblo, Liliana Loyola.  

[CINTA]  

(Liliana Loyola): si pensamos más o menos en lo que fue la estadística de 2010, de  la totalidad de 

casos que ha atendido el Centro de Asistencia a la Víctima, alrededor de 660 casos de violencia de géne-

ro. Vuelvo a señalar, esto tiene que ver con que se perpetúa, en las relaciones familiares, un estereotipo 

donde todavía está como instalado la mujer…digamos, una relación desigual de poder y esta descarga de 

violencia contra la mujer, por parte del hombre. Nosotros tenemos una legislación muy importante, tanto 

en la provincia como a nivel nacional, esa legislación, digamos, el Estado es el que tiene la obligación de 

ponerla en funcionamiento en su totalidad, porque esta legislación prevé toda una serie de herramientas 

tendientes a erradicar toda forma de violencia contra la mujer y nosotros vemos que, cuando más nos 

alejamos de los centros urbanos, más grave es la situación para las mujeres.

Prácticamente, vemos que una de las cuestiones es, digamos, bastante limitada, es la accesibilidad 

a la Justicia, que permite solicitar a la mujer la exclusión del hogar del hombre que la golpea, del per-

petrador de la violencia. Pero otras cosas, como serían las campañas de prevención, la capacitación a 

los equipos a lo largo y a lo ancho de la provincia, hablar de estos temas en la educación, es decir, para 

reflexionar estas cosas, creación de lugares, refugios donde las mujeres puedan, digamos, concurrir 

cuando son víctimas de violencia, todo estos son cosas que estamos en deuda. Por eso, en este día, me 

parece muy importante requerir con contundencia al Estado el cumplimiento de esta normativa, que es 

muy buena, en nuestra provincia.  

[FIN DE CINTA]

08:54:00

MULTAS IMPORTADAS 

(Miguel Cello): y tiramos la multa como diciendo “total, no va a pasar nada”…sí, va a pasar algo y vea 

atentamente esta

nota con la gente de la Defensoría del Pueblo, que nos da alguna recomendación  

[CINTA]  

(Liliana Loyola): el tema como primer cuestión verificar si el municipio que te hizo la multa está au-

torizado para utilizar sistemas de videocámaras, sistema de controles por radar, porque es justamente, 

llegan a través de ese sistema de control, es decir, hay toda una…eso está totalmente pautado, por 

ejemplo, que te tienen que hacer presenciales, es decir, pararte, avisar el inspector de la comuna por 

la cual estás pasando, hacerte…pararte, decirte “Ud. está circulando a alta velocidad”…recién la multa 

formal sería la segunda, cuando vos ya tuviste, y bueno, esto que te llega y que no…es incumplimiento 



de la normativa. Ahora, hay una Agencia Provincial de Seguridad Vial que es ante la cual el ciudadano 

debe reclamar y que tiene, realmente, el detalle de cuáles son los municipios y comunas autorizados, 

no solamente en la provincia, sino en las provincias vecinas. Si no se obtiene respuesta ahí, concurrir a 

la Defensoría. De todas maneras, nosotros permanentemente lo vamos a asesorar con respecto a los 

pasos que el ciudadano debe seguir, ante un reclamo de este tipo y podemos inclusive verificar si estos 

lugares están autorizados para emitir este tipo de multas.  

[FIN DE CINTA] 

09/03/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo - 20:45:00

PARADERO DE LOS HERMANITOS: LA RESPUESTA DESDE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

(Eugenio Fernández): esta es la historia de una disputa que llegó a Tribunales y que perjudica de alguna 

manera el trabajo que hacen unos y otros (sic) 

(Gisella Vallone): comenzó con la historia de dos hermanitos, que luego de estar casi tres años al cui-

dado de los Hogares de Tránsito, fueron restituidos a sus padres biológicos 

(Eugenio Fernández): los padres de sus hijos (sic), abandonaron el domicilio legal que tenían, supues-

tamente sin dejar rastros; y esto originó la preocupación de los integrantes de Hogares de Tránsito, por 

eso realizaron una presentación judicial 

(Gisella Vallone): el Gobierno asegura saber cuál es el nuevo domicilio legal de esta familia, aunque lo 

mantiene en reserva 

[CINTA] (Voz en off): una delicada situación se generó en torno a la familia que se fue de El Pozo con 

sus dos hijos, que estaban siendo asistidos por Hogares de Tránsito. Para la Secretaría de la Niñez no 

hubo huida ni delito alguno 

(Marcela D´Angelo - Secretaría de la Niñez): nosotros sabemos, a partir del día jueves, que no está 

más la familia en la Ciudad de Santa Fe. Nosotros estamos en contacto con la familia y estamos haciendo 

las articulaciones con los organismos correspondientes como para garantizar que lo mismo que estába-

mos trabajando acá se pueda sostener en el lugar donde se encuentran 

(Periodista): ¿por qué se produjo esta huida, o de esta manera? 

(Marcela D´Angelo): lo que hay que tener en cuenta es que estos papás venían hace dos años pelean-

do desde la Defensoría por la restitución de sus hijos; y que, de alguna forma, el contacto que han tenido 

en estos dos años han sido 4 horas semanales. Ha sido una tarea de mucho acompañamiento desde 

la Secretaria y la Defensoría, en función de poder ver en estos papás su deseo y su posibilidad de ser 

padres. Entonces, bueno, más allá del acompañamiento que se sigue brindando desde acá, entendemos 

que ellos no están privados de la Patria Potestad, y que en el ejercicio de ser ciudadanos pueden haber 

hecho lo que hicieron la semana pasada 

(Periodista): la gente de los Hogares de Tránsito aducen que los chicos tienen muchos problemas, que 

están físicamente mal 

(Marcela D´Angelo): bueno, los chicos han tenido problemas en este tiempo que estuvieron en la fami-

lia en tránsito. Con lo cual, estaban siendo asistidos por los médicos; que también estaban en continuidad 

de tratamiento en estos días, hasta que la familia decidió retirarse. Más vale que nosotros vamos a tomar 



117

muy delicadamente este tema de salud de los chicos, porque tanto los hogares de tránsito como la Sub-

secretaría de la Niñez le interesa que estos chicos estén bien de salud. Lo que sí, tenemos que dejar muy 

claro es que en ningún momento sobre estos padres hubo una denuncia, ni de abuso ni de maltrato, ni 

tampoco una denuncia que los implicara de manera tal que hiciera pensar que la restitución no era posible 

[FIN DE CINTA]  

POLÉMICA POR EL CASO DE DOS HERMANITOS: PREOCUPACIÓN DE LA COORDINADORA DE 

HOGARES 

(Gisella Vallone): sin notificación oficial, solo por los medios - como se enteraron todos- la Coordinado-

ra de los Hogares de tránsito dio por sentado que los chicos se encuentran en buen estado de salud. Por 

tal motivo, decidió retirar la denuncia legal por abandono de persona, que había realizado en Tribunales 

(Eugenio Fernández): pero claro, los integrantes de esta institución rechazan los términos de hostiga-

miento a la familia, al que aseguran que siempre fue asistida para el bienestar de los chicos (Sic) 

[CINTA] (Voz en off): la Asociación Hogares de Tránsito retiró la demanda penal que había realizado por 

abandono de persona; al tiempo de asegurar que todo se hizo mal 

(Rita Bertocini): nosotros no tenemos comunicación oficial; o sea, para nosotros los chicos no están, 

están desaparecidos; para ellos si están, en un lugar donde no nos quieren decir; y nadie nos comunicó 

oficialmente cuál es….cómo están los chicos 

(Periodista): ellos dicen que la Patria Potestad siempre la tuvieron los padres 

(Rita Bertocini): la Patria Potestad siempre la tuvieron los padres. Lo que pasó es que estas criaturas 

ingresaron por un problema de desnutrición y de abandono, y por denuncia policial en el año 2008. No-

sotros nunca nos opusimos a que tuvieran la Patria Potestad; lo que pasa es que consideramos de que 

no están dadas las condiciones para que….si a unos padres hay que acompañarlos tanto y sostenerlos 

tanto, y apoyarlos tanto; para tener tres criaturas, consideramos que a lo mejor en estos momentos, no 

están dadas las condiciones. No es pobreza, ¿eh?. Nos tratamos de que acosamos a la familia. No es 

verdad. Una de las familias que tenía a uno de los chiquitos fue dos veces a llevarles las vacunas, los 

remedios que habían dejado, porque los chicos se fueron un día de visita y no vinieron más. O sea, así 

actúa con nosotros la Subsecretaría. Nos avisaron un domingo que los chicos no regresaban. También nos 

avisaron un 30 de diciembre que los chicos tenían 4 días de visita con la familia biológica y 3 con nosotros. 

Entonces, como el chico había dejado un montón de cosas en el hogar, se fueron a llevarles las cosas, 

dos cunas, fueron a llevar cunas. Esos fueron los “acosos” que se hizo por parte de Hogares de Tránsito 

(Periodista): ¿Qué lectura hace de todo esto? 

(Rita Bertocini): ¿Qué lectura? (Sonríe). Son muchos años. Tenemos otros chicos más con la Subse-

cretaría; tuvimos 21

chicos el año pasado, ahora tenemos 17; hay otros chicos que también están, está por pelearse (sic). 

No creo….o sea, lo único que yo pido es que trabajemos, nos sentemos todos y hablemos con sinceri-

dad, no con mentiras. Para nosotros son todas mentiras. Pero bueno….vamos a ver qué pasa 

[FIN DE CINTA] 

10/03/2011 - LT9 - Agenda de Todos - Osvaldo Medina -  06:19:00



CORRESPONSAL DE RECONQUISTA 

(Oscar Díaz): ayer hablo la doctora Débora Ferrandini en algunos medios de aquí de Reconquista, 

ayer por la tarde, y dijo algo que nos llamo poderosamente la atención. Dijo que sobre el dengue y las 

tareas de prevención “nos relajamos” respecto al año pasado y remarcó que en Romang los médicos 

han demorado el envió de las muestras. Y cierro, porque esta es la información más destaca, dentro de 

un rato viaja desde Romang Miguel Ángel Ceballos, es el vicepresidente de la Asociación Pescadores de 

la Provincia de Santa Fe, va hacer un planteo, va a denunciar ante la Secretaria de Derechos Humanos y 

la Defensoría del Pueblo entendiendo que la comunidad de Romang esta indefensa porque hay más de 

80 casos de dengue, uno de ellos el hijo justamente del vicepresidente de la Asociación de Pescadores. 

10/03/2011 - LT9 - Una mañana de locos - Alejandro Colussi - 09:41:00

COMUNICACIÓN CON MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS 

(Germán Dellamónica): Estamos en comunicación con Miguel Ángel Ceballos, es Tesorero de la Aso-

ciación Civil de Pescadores de Romang. Ceballos gracias por atendernos ¿Cómo le va? Buen día  

(Miguel Ángel Ceballos): buen día a usted y a todos los oyentes de Santa Fe.  

(Germán Dellamónica): bueno ¿como está la situación con el dengue por ahí? 

(Miguel Ángel Ceballos): bueno no está claro, no está claro porque están dando una información que 

ayer la Doctora Ferrandini, Débora Ferrandini decía que estaba controlado y resulta a que a la 1 de la tarde 

nos encontramos con 5 casos más de los cuales uno incluyo a mi hijo ¿no? (…) Un pueblo todo infectado 

porque están diciendo que somos 70 personas pero dadas positivos, los demás, los que no se les ha 

hecho más análisis se calcula que hay más de 300 personas infectadas en Romang.  

(Carina Bolatti): Miguel Ángel ¿en el caso de su hijo como constatan de que se trata de dengue? 

(Miguel Ángel Ceballos): por los dolores musculares y fiebre 

(Carina Bolatti): por los síntomas digamos, no llegaron al análisis 

(Miguel Ángel Ceballos): no, ya no hacen más análisis. Ya por el síntoma ya lo detectan si es

(Germán Dellamónica): digo pero haber pensando en vos alta me pregunto como se hace un corso

o una fiesta en un pueblo donde se da una situación extrema ¿no? donde hay

(Carina Bolatti): ahora el sábado estábamos hablando de pocos casos todavía, estamos hablando de 

30 y pico había (superposición de voces) pero el brotecito estaba 

(Germán Dellamónica): lo hubiera suspendido unos días hasta tanto se aclare la situación ¿no? 

(Miguel Ángel Ceballos): sí, eso es lo que me parece, por lo menos, como  humanidad. Yo se lo pedí 

ayer en una reunión a la Dra. Ferrandini, se lo pedí a la Secretaria. Le pedí, por favor, que decrete alerta 

sanitario acá en Romang, por lo menos hasta el lunes. Para que nuestros hijos no vayan a clases. Yo tengo 

dos criaturas más y bueno, estamos muy preocupados, muy preocupados porque no hizo caso, me dijo 

que no lo iba a hacer.  Me levanté y le dije “ bueno, doctora, voy a hacer una denuncia penal por abandono 

de persona, por funcionario público contra el Dr. Cappiello y contra Sergio Ramseyer y

contra usted”, adelante de toda la gente, “y contra usted también le cabe la denuncia” 

(Germán Dellamónica): ¿usted ya hizo la denuncia penal o la va a hacer, Miguel?  

(Miguel Ángel Ceballos):  no, estoy viajando a la tarde, estoy viajando a la tarde. Estoy llevando las 
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fotos, las pruebas. Porque estoy llevando pruebas.  Pruebas, una ambulancia destruida, los matorrales 

donde están las canillas públicas del agua, del agua donde saca la gente. Porque nosotros tenemos 

canillas públicas todavía. Y el agua, un olor a podrido bárbaro. Así que no se puede tomar el agua. No sé 

lo que está pasando acá en Romang y hay medios que no dan la información porque están coartando la 

libertad de expresión. (…) 

(Carina Bolatti): lo que estaba viendo en torno al período de incubación de la enfermedad  para aportar 

algunos datos de cómo esto puede evolucionar, digo.   Es entre 5 días y  2 semanas aproximadamente el 

período de incubación para que después se declare la enfermedad, por lo que seguramente habrá nuevos 

casos de personas contagiadas por un tiempo más y después ya empezará la curva a descender. Yo no 

sé a cuánto podrá llegar ese máximo. ¿Usted dice que hay mucha diferencia entre los casos oficiales 

notificados contra lo que ustedes, por comentarios en el pueblo y además por cercanía, notan personas 

con síntomas? 

(Miguel Ángel Ceballos): mirá, según las informaciones que tenemos de adentro del hospital, gente 

que está en el hospital, hasta el sábado llevaban 197 casos. Mirá lo que te digo. No están dando la infor-

mación correcta.   Estamos muy preocupados y para (deficiencia de audio) el Director renunció acá, el Dr 

Justo. Fue favorecido, vos sabés que un doctor por ley que tiene 50 años no puede tener un cargo y le 

dieron  un premio, lo sacaron de director y le dieron ese premio. (…) 

(Carina Bolatti):  si los casos son más de los que realmente se declaran, estaría bueno que se blan-

queen en el sentido de esta cuestión que usted mencionaba recién, de aclarar la situación sanitaria real 

para tomar medidas como, (deficiencia de audio) suspender a lo mejor las clases, porque a lo mejor en la 

semana que se suspenda las clases puede derivar esto en evitar que muchos chicos más se contagien.

(…) 

(Miguel Ángel Ceballos): yo por eso pedí la emergencia sanitaria y que cerremos las escuelas (…) el 

dengue lo tenemos adentro de las casas, en los rincones lo tenemos y las casas no se pueden fumigar  

(Carina Bolatti): ¿y en cuanto a las medidas? 

(Germán Dellamónica): ¿se está fumigando Miguel?  

(Miguel Ángel Ceballos): sí, anoche parecía que Romang se incendiaba todo, te digo la verdad no-

sotros estamos a 2 mil metros de un basural con un yuyal tremendo donde pasa el insecto, ponele 

(deficiencia de audio) árboles, los yuyos, todo lo que pueden ser ramería pero adentro de eso yo no se si 

toman la precaución de fumigar el camión antes de cargarlo. Están fumigando, han empezado pero ya la 

infección está viste y eso es lo que estamos preocupados nosotros pero bueno lo que vos decís exacta-

mente que le costaba al Gobierno tomar una decisión de alerta, suspender las clases aunque sea hasta el 

lunes, hasta el lunes tendríamos 5 días para trabajar en conjunto con todos los grupos de familias, lo que 

es sanitario, los maestros principalmente en casa por casa como podemos prevenirlo, ya no podemos 

prevenir más, pero por lo menos tratar de controlarlo

(Carina Bolatti): bueno Miguel así que hace la presentación ¿Dónde lo va hacer en la policía? 

(Miguel Ángel Ceballos): no, no lo voy hacer en Tribunales 

(Carina Bolatti): ah  



(Miguel Ángel Ceballos): lo voy hacer en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Secretaría del 

Pueblo y después se lo voy a presentar a la Cámara de Diputados y Senadores para que pidan el juicio 

político a los que les corresponde a cada funcionario.  

(Germán Dellamónica): Miguel ha sido muy amable por atendernos 

(Miguel Ángel Ceballos): desde ya muchísimas gracias  

(Carina Bolatti): me quedó una duda Miguel ¿lo hace en carácter personal o representando la institu-

ción la presentación? 

(Miguel Ángel Ceballos): no lo hago por la Asociación Civil o lo hago de carácter personal como ciuda-

dano, no tengo inconveniente (…)  

(Germán Dellamónica): gracias Miguel. 

(Miguel Ángel Cappiello): bueno muchísimas gracias a ustedes.

FECHA: 11-03-2011 - LT8 - PROGRAMA: EL INFORMADOR - 16:44:00

Alejandro Grandinetti entrevista a Liliana Meotto, Defensora Adjunta para la zona sur de la Defensoría 

del Pueblo.

ALEJANDRO GRANDINETTI: Liliana, ¿me escucha?

LILIANA MEOTTO: Si, por supuesto.

AG: La pregunta es la siguiente. Se han producido cortes de luz de larga extensión y quisiera recordar 

cuáles son los derechos que les asisten a los usuarios en la ciudad de Rosario cuando se producen estos 

fenómenos.

LM: No solo se han producido, se están produciendo continuamente. Los derechos que les asisten es 

una resolución que está en vigencia, que el Doctor Bistoletti fue el que la elevó al gobierno provincial y se 

acordó con la EPE, que es restituirle a los ciudadanos a partir de 8 horas de corte de luz, el equivalente 

en kilowatts que han perdido por no recibir el servicio correspondiente. Pueden asistir a la oficina de la 

Defensoría del Pueblo en Pasaje Álvarez casi esquina Paraguay donde se le va a tramitar la solicitud que 

se presenta ante la EPE por ese tipo de cortes. 

AG: Hay que hacer este trámite y después llevarlo a la EPE. 

LM: Si. Convengamos que la EPE ya tiene las zonas de cortes que han tenido. Ellos saben las zonas de 

corte. Saben también cuántas horas han transcurrido sobre ese corte. Debería ser automático por la EPE 

admitir esta situación y no que un ciudadano tenga que ir a reclamar que tiene por Motus propio, y que 

debería ser así. Y tendría que, en la próxima factura, automáticamente, poner en vigencia el no cobrarle la 

cantidad de kw por las horas de corte, una cantidad x de kw por las horas de corte.

AG: ¿Cuánto es eso que le corresponde?

LM: Pero ante el inconveniente de que no reciban eso, a mi entender, para eso está la Defensoría del 

Pueblo; van a ser asesorados ahí, va a ser solicitado a la EPE que se le reconozca por ese corte la cantidad 

de kw correspondiente, y es lo que la Defensoría ha podido lograr hasta ahora. 

AG: ¿Cuánto le corresponde?... usted me dice, cortes de más de 8 horas no programados. 

LM: Tiene una cantidad determinada de kw que en este momento no recuerdo esa cantidad. 

AG: Ah, bueno... 
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LM: Pero... 

AG: Mañana o en los próximos días le pregunto, cuando los tiene nos avisa, así nosotros le decimos 

a la gente. 

LM: lo que sí le puede informar a toda la audiencia es que nosotros en la Defensoría estamos traba-

jando desde las 8 de la mañana hasta las 18 de corrido. Pasaje Álvarez casi esquina Paraguay, incluso 

tenemos delegaciones en las distintas ciudades linderas del departamento Rosario, y que pueden asistir 

al propio Pasaje Álvarez para… van a estar los instructores y automáticamente le van a hacer el trámite 

por el corte de luz. 

AG: Muchas gracias... 

LM: Hasta luego... 

AG: Una preguntita… obviamente si hay algún tipo de rotura, pérdida de mercaderías, más allá del 

reconocimiento de… 

LM: Esa sigue siendo una discusión que sigue poniendo el Defensor cada vez que le plantean las 

autoridades de la EPE, como una situación que no ha tenido eco. Nosotros desde la Defensoría, por 

supuesto, plantemos que deberían reconocerle al ciudadano que pierde, por su negocio, la mercadería, 

incluso todo aquello que sean artículos perecederos, que tenga un reconocimiento. No hablemos, a lo 

mejor, de una bonificación económica, sino que la bonificación venga en la propia factura de la luz. Eso 

sigue en discusión. En algunos casos, hace más o menos 2 años atrás, usted recordará que tuvimos 

grandes cortes y continuos como estos que ocurren hoy, se le, a una cantidad determinada de comercios 

menores, se le reconoció una bonificación por este tipo de corte. En este momento, hasta que yo hablé 

con el defensor que hizo el reclamo hace muy poco tiempo, nuevamente, y que ustedes habrían visto 

que nosotros seguimos insistiendo, pueden recurrir a la Defensoría para que los acompañemos en eso 

que está en vigencia, no se había conseguido eso, no se pudo implementar porque no se consiguió que 

la EPE reconociera esa situación. Sí en los artefactos eléctricos, eso sí está en vigencia. Si hay artefactos 

que hayan sido quemados por los cortes o por golpes de luz, esas cosas tienen reconocimiento. 

AG: ¿Y cómo tiene que hacer el trámite? 

LM: Tiene una solicitud, que en la Defensoría le van a enseñar cómo llenarla, y elevarla a la EPE para 

que tenga su reconocimiento. 

AG: Liliana, Muchas gracias. 

LM: Por favor, gracias a usted. 

11/03/2011 - LT 8 - El informador - Alejandro Grandinetti - 16:55:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA MEOTTO 

(Alejandro Grandinetti): Liliana, ¿me escucha? 

(Liliana Meotto): ahora, sí 

(Alejandro Grandinetti): Liliana Meotto es la Defensora Adjunta de la zona sur. Se han producido  

cortes de luz de larga extensión y quisiera recordar cuáles son los derechos que les asisten a los usuarios 

en la ciudad de Rosario cuando se producen estos fenómenos 

(Liliana Meotto): sí, no sólo se han producido, se están produciendo continuamente. Los derechos 



que les asisten es una resolución que está en vigencia, que el Dr. Bistoletti fue quien la elevó al Gobierno 

provincial y se acordó con la EPE, que es restituirle a los ciudadanos, a partir de 8 horas de corte de luz, 

el equivalente en kilowatts que han perdido por no recibir el servicio correspondiente. Pueden asistir a las 

oficinas de la Defensoría del Pueblo en Pasaje Álvarez casi esquina Paraguay, donde se le va a  tramitar la 

solicitud que se presenta ante la EPE por ese tipo de corte 

(Alejandro Grandinetti): entonces, hay que hacer este trámite de pedir esa solicitud y después llevarlo a la EPE 

(Liliana Meotto): sí, convengamos que la EPE ya tiene las zonas de cortes, ellos saben cuáles son 

las zonas de corte y saben también, ante cualquier caso, la cantidad de horas que ha transcurrido sobre 

ese corte, que vendría a ser automático por la EPE admitir esta situación y no tener la necesidad que un 

ciudadano tenga que ir a reclamar  por algo que tiene el Motus propio, debería ser así. Tendría que, en la 

próxima factura, automáticamente, poner en vigencia no cobrarle la cantidad de KW por las horas de corte 

(Alejandro Grandinetti): y cuánto es eso que le corresponde 

(Liliana Meotto): ante del inconveniente de que no reciban ellos, a mi entender, para eso está la De-

fensoría del Pueblo, van a ser asesoramos ahí, van a ser solicitados a la EPE que se le reconozca por ese 

corte la cantidad de KW correspondientes y bueno, es lo que la Defensoría del Pueblo ha podido lograr 

hasta ahora  

(Alejandro Grandinetti): usted me dice, cortes por más de 8 horas no programados  

(Liliana Meotto): tiene una cantidad determinada de KW que en este momento no recuerdo la cantidad  

(Alejandro Grandinetti): mañana o los próximos días le pregunto o usted nos avisa y nosotros le deci-

mos porque…  

(Liliana Meotto): no hay inconvenientes, lo que sí puede informar a su audiencia es que nosotros en la 

Defensoría del Pueblo estamos trabajando desde las 8 de la mañana a las 18 de corrido, Pasaje Álvarez 

casi Paraguay, tenemos delegación en las distintas ciudades linderas del departamento Rosario y que 

pueden asistir al propio Pasaje Álvarez, van a estar los instructores automáticamente le van a hacer el 

trámite por el corte de luz 

(Alejandro Grandinetti): una pregunta, obviamente, si hay pérdida de mercadería o rotura, más allá 

del reconocimiento…  

(Liliana Meotto): esa es una discusión que sigue poniendo el Defensor cada vez que le plantea a las 

autoridades de la EPE como una situación, una problemática que no ha tenido eco el ciudadano. Noso-

tros desde la Defensoría del Pueblo planteamos que deberían reconocerle al ciudadano que pierden en 

su negocio, la mercadería, artículos perecederos, que tengan un reconocimiento. No hablemos de una 

bonificación económica, sino que la bonificación venga en a propia factura de la luz. Eso se sigue en 

discusión. En algunos casos, más o menos dos años atrás que tuvimos grandes cortes y continuos, se 

le… a una determina cantidad de comercios menores, se les reconoció una bonificación por este tipo de 

corte. A este momento se ha hecho el reclamo nuevamente, nosotros seguimos insistiendo que pueden 

recurrir a la Defensoría del Pueblo para que los acompañemos en esto que está en vigencia, no se ha 

conseguido. No se consigue que la EPE reconociera esta situación, sí en los artefactos eléctricos eso 

está en vigencia, si hay artefactos eléctricos que han sido quemados por los cortes o golpes de luz sí 
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tienen reconocimiento (Alejandro Grandinetti): y cómo tienen que hacer el trámite 

(Liliana Meotto): exactamente tienen una solicitud, en la Defensoría le van a explicar cómo llevarla y

elevarla a la EPE para que tenga su reconocimiento  

(Alejandro Grandinetti): gracias.  

11/03/2011  - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto - 18:48:00

COMUNICACIÓN CON LILIANA CAMPOMANES 

(Jorge Toum): dijimos que íbamos a estar hablando de un tema que iba a ser de interés de todas aque-

llas mujeres que por ahí suelen ir a la peluquería y que le piden el alisado a su peluquera habitual, y hay 

productos que son muy nocivos para su salud, son cancerígenos, y que inclusive están prohibidos por la 

ANMAT, por la Agencia Nacional de Medicamentos. Estamos en comunicación con Liliana Campomanes, 

es encargada del área de defensa del consumidor de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Liliana, cómo 

le va, buenas tardes. 

(Liliana Campomanes): buenas tardes, cómo está. Bueno, sí, en realidad es un alerta en los portales 

de Internet a partir del 24 de febrero que nos llamó un poco la atención. Primero quiero aclararles a los 

ciudadanos que estamos hablando de la prestación de un servicio que entra dentro del amparo de la ley 

de defensa al consumidor, por tanto quien presta un servicio, como sería en el caso de las peluquerías, 

ese servicio debe ser suministrado y prestado de forma tal que no ponga en peligro la salud o la inte-

gridad física de los consumidores. La ley de alguna manera les reconoce el derecho al usuario de este 

servicio de exigir la información adecuada. Hemos observado un boom en la ciudad últimamente a partir 

del año pasado respecto a la práctica, como en algunos casos a lo mejor entramos a algunas peluquerías 

y encontramos al peluquero usando una máscara para aplicar una especie de tintura o producto en el 

cabello. Esos productos están prohibidos por la ANMAT, el alisador que contenga el formulado a base de 

formol. Es decir, si uno ingresa a la página de la ANMAT puede leer las advertencias que hace al consu-

midor el ANMAT, los consejos que da respecto a productos alisadores de cabello. 

(Jorge Toum): Liliana, puede suceder que muchas mujeres que van a la peluquería no conocen las 

características del producto que les aplican para alisar el cabello 

(Liliana Campomanes): claro, no lo conoce y efectivamente el ANMAT en su página establece cómo 

diferenciar un producto que es a base de formal. El de la base de formol tiene un olor más fuerte, más pe-

netrante, es picante e irritante y se aplica mecha por mecha y que sometido a un calor, a una brushing, con 

el calor, emana un gas y eso es lo que realmente afecta o irrita las fosas nasales. El ANMAT solo admite el 

empleo de formol como conservador o endurecedor de uñas en una concentración no mayor al 5% 

(Jorge Toum): claro 

(Liliana Campomanes): esto está disponible en la página de ANMAT, existe el 0800 para consultar, este es 

un boom que venimos observando y no todas las señoras tienen acceso a esto, esto es un servicio que ronda 

un costo entre 300 y 800 pesos, pero como usuario, consumidores tenemos el derecho a exigir que, de algu-

na manera, somos los primeros en cuidar nuestra salud y tenemos que exigirle al peluquero que nos exhiba 

el producto, que nos muestre el envase, ver el contenido, exigir, fijarnos si es un producto que cuenta con 

aprobación de ANMAT o no, y dudar de aplicarme aquel producto que no se presenta en su envase original 



(Sergio Gigliotti): más allá de la responsabilidad de quien corresponde de quién utiliza este tipo de 

productos, en este caso… 

(Liliana Campomanes): hay una responsabilidad en el caso del daño, no solamente el fabricante sino 

el peluquero 

(Sergio Gigliotti): claro, digo, ¿hay controles para el fabricante, hay controles para el peluquero, quién 

controla esto? 

(Liliana Campomanes): esto lo debería controlar el Estado 

(Sergio Gigliotti): ¿se está realizando este control? 

(Liliana Campomanes): nosotros no hemos constatado, de todas maneras nosotros no somos un 

organismo fiscalizador, de alguna manera necesitamos que se acerquen a la Defensoría, formulen la 

denuncia para iniciar una gestión ante las autoridades nacionales y provinciales. Pero bueno, no hemos 

recibido ninguna queja hasta el momento, de alguna manera el consumidor que va a una peluquería tiene 

un trato de confianza, o confía en la belleza, y asume de alguna manera sobre la base de esa confianza ad-

mite que su peluquero es el que sabe, el profesional que sabe, y se somete a su tratamiento de cabello. 

(Jorge Toum): Liliana, ¿en muchas peluquerías han encontrado el uso de este producto? 

(Liliana Campomanes): bueno, es el comentario en general, o sea, si uno ve en Internet lo que hemos 

visto es que (deficiencia de audio) empezó en Buenos Aires, el año pasado fue fuertemente en la provin-

cia de Córdoba, y de alguna manera también se replica en la ciudad de Santa Fe. Vemos que los respon-

sables directos de controlar y de exigir que se respeten nuestros derechos somos los consumidores, so-

mos nosotros en este caso, las mujeres, que debemos consultar antes de someternos a un tratamiento 

de este tipo. Somos compradoras de algún modo de ilusiones, de alguna manera, el producto mágico que 

nos dé una solución al presentado del cabello lacio, en esta época es agradable. Pero seamos concientes 

de que existe un organismo nacional que está diciéndonos que está prohibido el uso del formol. 

(Jorge Toum): bueno, Liliana, le agradecemos mucho por la comunicación. 

(Liliana Campomanes): y los invito a todos de alguna manera, aquellos que tienen acceso a Internet, 

a visitar la página de ANMAT, porque en la página de ANMAT están todos los consejos, incluso los pelu-

queros que tienen dudas pueden consultar, los productos alicantes que cuentan con autorización están 

perfectamente identificados. 

(Jorge Toum): muchas gracias por su tiempo. 

(Liliana Campomanes): no, por favor, hasta luego. 

15/03/11 - RADIO DOS -  10 PUNTOS - 7:35:00 

FERNANDO CARRAFIELLO: Los vecinos de calle San Lorenzo al 1000 siguen con un malestar tre-

mendo porque la toma del ministerio de Desarrollo Social continúa aquí. Estoy con Raúl, un comerciante 

de la zona, el dueño del bar de enfrente. Recién me estabas leyendo una nota que han hecho vecinos y 

comerciantes de aquí para llevársela al gobernador Hermes Binner y también para el defensor del pueblo.

RAUL (vecino): Si, también a la Defensoría. Básicamente es para que de una manera escrita y con la 

firma de toda la gente de la zona, exponiendo todo lo que se está padeciendo aquí, aparte las molestias 

de entradas, salidas, de tener en frente a toda esta gente con este tipo de reclamo que creo que ya pare-
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cería que es en contra de nosotros mismos, del pueblo. Tenemos que bancar la mugre, los olores, ya es 

algo intolerable, creo que no da para más.

F.C: Dentro de la carta hay una especie de denuncia de un vecino que le forzaron la cerradura, es decir 

que se conjuran varias cosas.

RAUL (vecino): Si, ya hubo un par de episodios, acá en un edificio tuvieron la puerta forzada, o sea que tu-

vieron que verse obligados a cambiar cerraduras; el comercio lindero también la puerta fue forzada, se nota 

que han intentado abrir a la noche. Bueno, hacen el intento y si hubieran podido hubieran entrado, obvio.

F.C: Reiteramos, es una carta para el gobernador y el defensor del pueblo.

RAUL (vecino): Si, tanto para Hermes Binner como para la Defensoría del Pueblo a ver si de una manera 

u otra ejercen una cierta presión como para que se apuren en una resolución, ya no se puede seguir así.

F.C: Gracias. Bueno, esa es la molestia, es apenas una declaración de uno de los comerciantes de 

la zona, de todas maneras es el mismo mensaje que baja entre vecinos, comerciantes, la molestia ya 

supera los 11 días. Reiteramos que es la toma del ministerio de Desarrollo Social por el tema becas, por 

la reducción que se le ha otorgado a nivel nación, por ahora lo que está reclamando la CCC es si no se le 

otorgan esas becas 1000 puestos de trabajo para cooperativas.

01/05/2011 - LT 10 - Hoy y mañana - Rogelio Alaniz 12:06:00

El justicialismo le pidió al gobernador que no envíe a la legislatura antes de las elecciones generales el 

pliego del defensor adjunto del pueblo. 

02/05/2011 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello 08:49:00

ABUSO SEXUAL DE MENORES 

(Ileana Hotschewer): saben Uds. que, días atrás, se descubrió, en la localidad de Vera, un lugar que 

funcionaba como prostíbulo de menores. Hubo siete detenidos y uno de los implicados era un fiscal 

regional. Vamos a ver qué se conoce con respecto a esta noticia y, sobre todo, en lo que va a derivar en 

los próximos días  

[INFORME] 

(José Zampó): cuando pasan casos que toman ese estado público, la sociedad se impresiona. Cuando 

pasan estas cosas surge “y ¿por qué estas cosas ocurren? ¿El Estado, no cuenta con…?” y, sí, nosotros 

tenemos cinco asentamientos con equipos capacitados para abordar problemáticas referentes a vícti-

mas. O sea, el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de la Defensoría del Pueblo de la provincia, 

tiene, en cada circunscripción judicial, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, un equipo 

capacitado plenamente, como para abordar este tipo de cuestiones. Bueno, nada de eso a nosotros nos 

llama la atención. O sea, el abuso sexual no pertenece a una determinada clase social o se da, mejor 

dicho, en una determinada clase social. Se da dentro de la sociedad, toda. Yo no puedo afirmar si esto ha 

ido en aumento, o sea, si hay más abuso sexual ahora que hace diez años atrás, lo que sí puedo decir que 

las cifras que nosotros manejamos han ido, siempre, in crescendo, han ido en aumento. Pero probable-

mente se de la situación de que la gente se anima más a denunciar. Y porque, aparte, desde este Centro, 

también, nos hemos ocupado, permanentemente, de no solo limitarnos a la tarea de asistir desde que 



empezó a funcionar el Centro de Asistencia a la Víctima, en el ´95, hemos decidido de salir hacia afue-

ra, dando charlas, capacitaciones, capacitaciones a docentes, capacitaciones a padres. Porque el abuso 

sexual puede ser de niños y adultos, pero básicamente el abuso sexual infantil es una cosa que se puede 

prevenir. Hay mecanismos preventivos para que esos hechos no ocurran y esa es una función que hemos 

cumplido, permanentemente, y, realmente, no salimos a ofrecernos, nos piden, nos piden de Esperanza, 

nos piden de San Carlos, nos piden de cualquier ciudad o localidad, por mayúscula o pequeña que sea.  

[FIN DE INFORME] 

03/ 05 /11-RADIOPOLIS- RADIO DOS-15:45:00

Entrevista de Marcelo Casal a Edgardo Bistoletti

MC: Hay un pedido que hizo el senador Spinozzi, el presidente del PJ santafesino sobre tener un cupo 

femenino dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le cayó este pedido? 

EB: Me cayó con mucha sorpresa. El senador desconoce la naturaleza y de dónde arranca la Defenso-

ría. Entiendo que estamos en una etapa preelectoral, pero creo que en homenaje a los miles de ciudada-

nos que van a diario a la Defensoría con sus problemas. Me parece que ello es desconocer no sólo la ley 

santafesina o la argentina, sino la ley universal desde dónde arranca el defensor del pueblo. El defensor 

del pueblo antiguamente era aquel tribuno de la plebe que estaba en el derecho romano. Modernamente 

esto arranca en Suecia, en 1908, con la figura actual de lo que es. Esencialmente en el mundo el defensor 

es unipersonal. No sólo acá sino en todo el mundo. Hay un solo defensor del pueblo, no hay defensores 

adjuntos, porque el defensor adjunto está, en tanto y en cuanto el defensor titular no pueda por alguna 

razón cumplir con sus funciones. Para que no quede acéfalo hay un defensor adjunto. 

MC: Pero entonces Spinozzi pide que...

EB: Está pidiendo que se modifique la ley, y que se incorpore un cuerpo colegiado, lo cual es una 

barbaridad. Por otro lado, es una falta de respeto hacia la defensora adjunta que está actualmente, que 

es la Sra. Liliana Meotto, que es la defensora adjunta para toda la zona sur, y es una falta de respeto para 

alguien que estuvo en la zona norte que se llama Liliana Loyola, que era una defensora adjunta, y las dos 

son mujeres, ambas se desempeñaron muy bien. En la provincia de Santa Fe hay un defensor titular, y 

dos adjuntos, uno para la zona norte con sede en Santa Fe, y uno para la zona sur con sede en Rosario. 

MC: ¿En esto que pide el senador también se dirige al gobernador y le pide que se abstenga de nom-

brar un nuevo defensor o adjunto en la zona norte?

EB: Ese tema está dirigido al gobernador, en eso no quiero emitir opinión. El Sr. Gobernador sabrá lo 

que debe hacer. No soy nadie para darle ese tipo de indicaciones. Lo que sí, voy a defender la institución 

Defensoría del Pueblo en una etapa electoral donde se puede decir cualquier barbaridad, algunas jurídi-

cas, como las que dice el senador Spinozzi que habla de modificar la ley para incorporar a una conduc-

ción colegiada. Lo que deberíamos hacer acá con sumo placer, la cámara de Senadores, la que integra 

Spinozzi, ha aprobado un proyecto del senador Michlig para darle a la Defensoría la posibilidad de acudir 

a la justicia. Lamentablemente no tenemos legitimación procesal en esta provincia, es decir, lo que el de-

fensor recomienda no tiene la posibilidad de hacerlo cumplir ante la justicia, y le doy a modo de ejemplo, 

en todas las provincias donde hay Defensorías, hay ciudades muy pequeñas que llegan de casualidad a 
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los 10.000 habitantes, donde ellos sí tienen la posibilidad de acudir a la justicia porque tienen legitimación 

procesal; la tiene el Defensor del Pueblo de la Nación porque está en la Constitución Nacional. Eso sí es 

algo que el senador debería tratar de impulsar para que la Cámara de Diputados apruebe lo que él mismo 

ha votado cuando aprobó la posibilidad de actuar procesalmente. Por eso le digo que Michlig le ha dado 

media sanción a esa ley. Eso sí, pero lo otro me parece que es algo de una etapa preelectoral donde se 

está desvirtuando la naturaleza de lo que es el defensor del pueblo. 

MC: Lo veo molesto. 

EB: No tengo nada personal con el senador Spinozzi, pero me parece que si el proselitismo llegó a la 

Defensoría del Pueblo, y eso no me gustaría que se contamine esto. La cantidad de gente que diariamen-

te va en busca de ser escuchada donde, a veces, los organismos estatales no los escuchan, nosotros 

por lo menos les prestamos la oreja, los atendemos, les decimos qué deben hacer, y en muchos casos 

tenemos la posibilidad de solucionarles el problema. Y en otros muchos casos hemos ido autores de 

proyectos de ley donde tratan de beneficiar al pueblo de Santa Fe. 

MC: Gracias por habernos atendido. 

EB: Gracias a usted. 

04/05/2011- LT 9 - Agenda de Todos - Osvaldo Medina- 07:45:00

COMUNICACIÓN CON LAURA MANSI 

(Osvaldo Medina): la tenemos en línea, la saludamos a Laura Mansi del Centro de Asistencia a la Víc-

tima de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.  Se ha conocido en estos días uno de los primeros fallos 

condenatorios por el, en un juicio por trata de personas aquí en Santa Fe  y se ha dado 17 años, se ha 

condenado a 17 años de prisión a uno de los implicados. Pero hay otras cuestiones colaterales que me 

parece importante a tener en cuenta 

(Laura Mansi): si es verdad, nosotros desde el Centro de Asistencia a la Victima tenemos la atención, 

la mirada y las actividades fundamentalmente centradas en la protección, el cuidado y la contención de 

las víctimas. En este caso una niña menor de edad. Este caso, en este caso participamos  

(Osvaldo Medina): estamos hablando de una niña de 13 años de edad al momento en que sufría este delito 

(Laura Mansi): exactamente, de 13 años de edad. En este caso se dio la particularidad que es un logro 

de que hayan intervenido distintos organismos del Estado que co ayudaron justamente a la protección de 

la niña y a su apoyo psicológico como fue la Subsecretaría de Infancia y del Centro de Asistencia judicial 

y el Centro de Asistencia a la Víctima participó también justamente en, en aportar un testimonio de la 

niña que pudiera validar todo lo actuado. Bueno justamente se tuvo todos los cuidados, incluso desde lo 

judicial en respetar los derechos de los niños, además de la particular  situación en la que se encuentran 

las niñas que son víctimas de trata. Particular situación en cuanto a la inseguridad y fija,  porque pueden 

estar en peligro, y en segundo lugar la particular situación psíquica que tiene que ver con una situación de 

haber atravesado situaciones traumáticas   

(Osvaldo Medina): de alta vulnerabilidad psíquica  

(Laura Mansi): de alta vulnerabilidad psíquica, de sufrimiento, de confusión. Bueno que las hace es-

pecialmente víctimas digamos y bueno en este intento siempre de evitar la re victimización es que nos 



llama la atención, nos preocupa que desde algunos medios, sobre todo on line se haya, no solamente 

dado a conocer el nombre de la niña, sino que también detalles de su vida, su vida personal, de su familia, 

de su entorno  

(Osvaldo Medina): si, casi indubitable su identificación 

(Laura Mansi): exacto, así es, si. Además bueno esto vulnera la ley de protección de los niños, a los 

niños, creo que es en el artículo 22 que tiene que ver con el resguardo de, de su dignidad y de su intimi-

dad, ¿no? que bueno volvería a ser una re victimización.  

(Osvaldo Medina): esta niña, lo que se busca es otra vez insertarla a la dinámica de su barrio, de la 

familia, de su entorno 

(Laura Mansi): bueno particularmente en esta situación bueno no creo que se haga, que por el mo-

mento sea así, pero de cualquier manera este donde este la niña  

(Osvaldo Medina): si, si va a ser indicada  

(Laura Mansi): ella se entera de esa situación 

(Osvaldo Medina): con lo cual el trabajo de asistencia física y psíquica otra vez se derrumba, porque 

uno intenta superar este trauma, uno se imagina que se intenta superar el trauma, fortalecer psíquica-

mente y otra vez cuando la señalan, la vuelven a identificar uno supone que se derrumba psíquicamente  

(Laura Mansi): exactamente, más allá  de esa situación concreta que yo creo que bueno no va a sig-

nificar un derrumbe porque hay un trabajo muy firme, es importante que la sociedad entera comprenda 

que en esta, en casos como estos todos tenemos que tomar conciencia y colaborar desde el lugar que 

se tenga, desde la profesión que se tenga a evitar justamente la estimagtización, las conversaciones que 

tienen que ver con detalles a veces a ver cual más escandaloso, cual más doliente y si vemos también en 

los medios como hay quienes se prestan justamente a hacer su vida privada un, un negocio, una manera 

de, de tener ingresos y de estar en la palestra, bueno no, no creo que eso sea una modalidad cultural que 

sea beneficioso, que sea beneficiosa para la sociedad en general y en particular para los niños 

(Osvaldo Medina): niños, niñas y adolescentes  

(Laura Mansi): se ven expuestos a situaciones que no pueden controlar y de la cual tampoco 

pueden protegerse  

(Osvaldo Medina): bueno repetimos entonces está, este dato que no es menor, hay una ley que protege  

(Laura Mansi): exacto, la ley de protección a los niños, la ley de protección de la infancia  

(Osvaldo Medina): la ley de protección integral de la niñez, niños, niñas y adolescentes  

(Laura Mansi): exactamente, la ley de protección integral. Así que se esta además vulnerando una ley 

(Osvaldo Medina): o sea que los medios que publican estos datos familiares y de identificación podrían 

ser pasibles de una denuncia  

(Laura Mansi): exactamente, supongo, es así, es así 

(Osvaldo Medina): Laura muchas gracias.  

04/05/2011 - LT 9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo- 16:01:00

[BOLETÍN] 

Preocupa a las autoridades del centro de protección a la víctima la publicación de identidades de afec-
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tados. Laura Mansi a cargo de la institución que depende de la Defensoría del Pueblo de la Provincia dijo 

que el trabajo esta orientado a la protección, cuidado y contención de las victimas. Entre estas tareas esta 

la de no re victimizar a las personas muchas veces niños. 

(GRABACIÓN) (Laura Mansi): (…)  bueno en este intento siempre de evitar la re victimización es que 

nos llama la atención, nos preocupa que desde algunos medios, sobre todo on line se haya, no solamente 

dado a conocer el nombre de la niña, sino que también detalles de su vida, su vida personal, de su familia, 

de su entorno. (FIN GRABACIÓN) 

05/05/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:36:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Hace poco hablábamos de que se había realizado en la provincia de Santa Fe el primer 

juicio, la primera condena por trata de personas. Un tema que desde un tiempo viene siendo abordado 

por la gente de la Defensoría del Pueblo. Justamente, estamos con la Lic. Laura Manzi del Centro de 

Atención a la Víctima del Delito. Laura, cómo le va 

(Laura Manzi): qué tal, buenas tardes 

(José Curiotto): gracias por haberse acercado. La justicia investigó, se produjo esto, terminó el primer caso 

(Laura Manzi): sí, en realidad el segundo, pero es el mismo caso pero con juicios diferentes 

(José Curiotto): lo cual fue todo un logro 

(Laura Manzi): realmente, sí 

(José Curiotto): tanto hemos hablado del tema de trata de personas y finalmente en esto derivó. Sin 

embargo, usted me decía que hay algunas cuestiones que quieren advertir 

(Laura Manzi): vale la pena tratar de mejorar 

(José Curiotto): dígame de qué se trata 

(Laura Manzi): se trata que siempre hemos hablado que en estas situaciones donde están involucra-

dos niños la idea es ser, la concepción con la que trabajamos, es ser lo más cuidados posibles, teniendo 

en cuenta que en el procedimiento - no solamente legal, sino administrativo - se puede llegar a revictimi-

zar a las víctimas, de hecho se las ha revictimizado durante mucho tiempo. En este caso en particular se 

logró que se trabajara de una manera coordinada entre diferentes organismos, participó la Subsecretaría 

de la Niñez, el Centro de Asistencia Judicial y nosotros desde el Centro hicimos la evaluación del relato 

de la niña a partir…  

(José Curiotto): una niña abusada 

(Laura Manzi): por trata, la trata (deficiencia de audio) de adiestramiento, llamémosle así o de quiebre 

de la niña forma parte de estas cuestiones que son frecuentes, pero me estoy refiriendo exactamente al 

tema de trata de esta niña. Hicimos la evaluación en Cámara Gesell, un dispositivo que permite ganar en 

objetividad y en garantías para las víctimas, pero también para los ofensores, acusados, quienes hayan 

sido quienes hayan realizado el delito, cometido el delito porque el (deficiencia de audio) del vidrio se ve… 

(José Curiotto): se ve de afuera hacia adentro, pero no de adentro hacia afuera 

(Laura Manzi): exactamente. Puede instalarse el juez, el fiscal, incluso el abogado defensor del acu-

sado. Mientras que la niña está siendo entrevistada por una psicóloga, conociendo que los demás están 



porque es importante decírselo. Los secretos y mentiras no sirven, se pueden percibir ruidos y no hay 

que traicionar nunca la confianza de los niños que ya han sido traicionados en su confianza.

Entonces, bueno, eso es un avance y es un cuidado que está teniendo desde lo institucional 

(José Curiotto): en este caso funcionó bien, hasta ahí funcionó bien la cosa, el problema vino después  

(Laura Manzi): claro, en algunos medios, me parece fundamentalmente online - vi dos que eran online 

- hacen, no sólo, un enunciado del nombre de la niña, sino que también dan datos que tienen que ver con 

su familia, con situaciones que ella vivió en la familia cuando fue captada y fue difundido desde la misma 

ciudad o pueblo 

(José Curiotto): esto fue en Coronda, ¿no? 

(Laura Manzi): sí 

(José Curiotto): es increíble, estamos hablando de un lugar chico… 

(Laura Manzi): ni siquiera se necesitaba decir el nombre, todo lo otro que dijeron era fácilmente identificable  

(José Curiotto): el cuidado por proteger a esa niña en todas las instituciones 

(Laura Manzi): exactamente, pero yo a lo que voy es a la responsabilidad social que todos tenemos en 

el cuidado mutuo, en el cuidado y respeto mutuo en relación a los niños y en relación a los niños que han 

sido avasallados, violentados, agredidos, denigrados y agregar un granito de arena más en ese sentido, 

que no tan un granito, porque tiene que ver con la comunidad que debiera poder acogerla de nuevo en 

algún momento y de una manera digna. Me parece, no solamente doblemente doloroso, sino agregar un 

daño más. Quiero agregar que esto inflige la ley, tenemos una ley, la ley de protección de las niñas, niños 

y adolescentes que en el Art. 19 dice específicamente el tema de la protección y de la dignidad de los 

niños y niñas. O sea, tampoco es una cuestión menor 

(José Curiotto): desde la Defensoría piensan hacer algo desde el punto de vista legal o por ahora esto 

que es más un llamado, una cuestión educativa, un llamado a la reflexión 

(Laura Manzi): creo que en principio vamos a hacer esto porque la idea es difundir esta cuestión de la 

responsabilidad social. Es fácil responsabilizar a autoridades, a organismos, que tienen sus responsabili-

dades y que todos tenemos que mejorar en nuestro accionar en este sentido, pero tomemos conciencia 

que los niños que son abusados, maltratados no son los niños de otros, son nuestros niños, son niños de 

nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país y que de alguna manera ellos 

nos lo van a demandar. No podemos ponernos desde afuera, son nuestros chicos. Los tratamientos de 

los niños no podemos diferenciar entre nuestros hijos, nuestros nietos… 

(José Curiotto): no podemos ser meramente observadores, es una realidad que nos toca a todos y 

sobre todo desde nuestra tarea de comunicadores 

(Laura Manzi): quiero aclarar que no siempre los medios actúan de esta manera irresponsable y ne-

gativa, sino que muchos aspectos hemos trabajado con ustedes porque nos han ayudado a la difusión, 

sensibilización, a instaurar una manera de mirar estas problemáticas que tiene que ver con el respeto de 

los derechos humanos y en ese sentido también son muy valioso  

(José Curiotto): le agradezco mucho. 

05/05/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:30:00
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MENORES VÍCTIMAS DE ABUSO: HASTA DÓNDE SE PUEDE INFORMAR SIN REVICTIMIZARLOS 

[INFORME] (Voz en off): María, víctima de maltrato; Gisela, rescatada de una red de tratas; diego, 

víctima de abuso sexual. Detrás de cada nombre hay un menor que sufre, más allá de la causa judicial 

por resolver y de la necesidad de los medios de dar a conocer los casos. Sin embargo, en muchos de los 

hechos de abuso, la identidad se revela y el daño para el damnificado es doble. ¿Hasta dónde se puede 

informar sin violar los derechos de los chicos?, ¿Qué recaudos debe tomar la justicia y la policía para no 

revictimizar?; en el programa lo analizamos 

[FIN DE INFORME] 

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  

(Ma. José Ramón): ¿y por qué vamos con este tema hoy?, porque hemos visto, y somos testigos a 

diario, cuando se revelan hechos judiciales que involucran a menores que se difunde la identidad, muchas 

veces se dan a conocer fotografías, y se revelan declaraciones que se ofrecen en un tribunal. Y esto real-

mente nos preocupa, porque lo privado pasa a ser público, ya parece que no hay límites; y en este caso 

estamos hablando de menores, y de menores que sufren y de menores que el día de mañana tienen que 

salir a la calle, enfrentar un nuevo futuro, con esta carga, de que el resto de la comunidad sepa víctimas 

de qué fueron. Está con nosotros Laura Manzi para analizar esta problemática; gracias por venir Laura  

(Laura Manzi -Centro de Asistencia a la Víctima): ¿Qué tal?, gracias a vos 

(Ma. José Ramón): ¿Qué casos puntuales….o ustedes han notado donde abiertamente se ha vulnera-

do el derecho a la identidad?, a preservar la identidad de estos menores 

(Laura Manzi): sí, bueno, suele ser en esas noticias que atraen por, a veces por su violencia, a veces 

por lo macabro, a veces por lo ofensivo y hasta lo pornográfico. Creo que en esos momentos se pierde la 

conciencia del cuidado que debemos tener hacia los niños. El cuidado de los niños de nuestra sociedad 

no es el cuidado de otros niños sino que son “nuestros niños”; y cuando hablamos de tantas problemáti-

cas sociales que nos preocupan, de las cuales no podemos ser ajenos, tampoco podemos ser ajenos de 

quiénes en su situación de niño, pero también de sujetos de derecho, son atropellados y violentados; ya 

sea en el procedimiento que se sigue, en el tratamiento judicial, en las formas pretendidas de protección, 

o cuando esto se difunde en la prensa de una manera que no es solamente el nombre; a veces no se da 

el nombre, pero en comunidades pequeñas se dan datos que tienen que ver con las particularidades de 

la familia, la edad, la escuela, que es lo mismo que poner la situación al desnudo (Ma. José Ramón): la 

semana pasada analizábamos aquí lo que pasaba con José Luis Sampó, analizábamos lo que ocurría en 

Vera, donde las chicas habían sido sometidas a un proceso de declaración diferente al que se establece, 

por ejemplo, aquí en Santa Fe, por ley; que tiene que ver con la protección de la víctima. La semana pa-

sada también se dio la sentencia de un caso de trata aquí, en Santa Fe 

(Laura Manzi): sí 

(Ma. José Ramón): y allí se difundieron declaraciones realmente, donde se exponía mucho más que 

la identidad dela menor 

(Laura Manzi): en ese caso, digamos, es como que el contraste me preocupó, o me desalentó; por-

que, justamente, en ese caso se había trabajado muy respetuosamente con la niña; incluso, coordinando 



el trabajo de diferentes organismos del Estado, cuestión que no es tan frecuente ni tan fácil de hacer. Ella 

fue contenida desde la Subsecretaría de la Niñez, desde el Centro de Asistencia Judicial; y cuando llegó 

a la instancia judicial hicimos cámara Gesell en el Centro de Asistencia a la Víctima. Todo eso permitió 

realmente que ella colaborara, que aportara valientemente ¿no es cierto?  

(Ma. José Ramón): incluso fue un proceso largo, porque esta chica hasta que no vio garantizado (Su-

perposición de voces) 

(Laura Manzi): pasó un año 

(Ma. José Ramón): pasó un año donde no se supo nada de su paradero hasta que se animó a ir a la 

justicia, una vez que ya una de las mujeres estaba procesada, detenida y condenada  

(Laura Manzi): porque son dos juicios, sí. Entonces, a ver; decimos: se tuvo todo el cuidado; pero esto 

entonces, evidentemente, es una cuestión que trasciende una conciencia, que trasciende a toda la socie-

dad. Este cuidado a los niños debe ser un compromiso de todos, también de los medios de comunica-

ción, y no sólo de los medios de comunicación. A veces hay comentarios, prejuicios, estereotipos que se 

repiten en las conversaciones, que realmente son ofensivos en relación con la situación de las víctimas, 

las víctimas de delitos tan graves, que implican una grave traumatización, un quiebre en el psiquismo, de 

lo que es difícil recuperarse, del cual es difícil reinsertarse socialmente; y entonces, en lugar de trabajar 

en pro se trabaja de manera contraria.  

(Ma. José Ramón): estamos hablando de la víctima que recibe un tratamiento para superar el trauma 

que le provocó la agresión 

(Laura Manzi): por supuesto. Bueno, esta es una revictimización. Pero además, quiero señalar que 

esto no es una cuestión de lo que se debe hacer a partir de la reflexión sino que además es una cuestión 

legal, porque la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, en el Artículo 19 específicamen-

te señala la necesidad de resguardar la dignidad de los niños, ¿no? 

(Ma. José Ramón): ¿Aquí el error está en los medios que difunden, en las fuentes que generan la in-

formación?; ¿Ustedes están viendo que el Poder Judicial, la Policía, respeta la protección de la identidad 

y los que transgredimos somos los medios?  

(Laura Manzi): a mí me dio la impresión que en esto fue una cuestión de….claro, la información sale 

de algún lado, pero no creo que sea una información que se de oficialmente, es de alguna manera un 

tanto (Superposición de voces) 

(Ma. José Ramón): no, incluso cuando se invitaba a los medios a realizar la cobertura de este juicio 

en el Tribunal Oral Federal, que uno podía ingresar a participar pero no podía registrar ningún tipo de los 

audios para preservar la identidad; o sea que ya había como un condicionamiento 

(Laura Manzi): yo quiero rescatar que los medios cumplen en estas temáticas un papel muy importante, y lo 

han hecho en relación con la concientización, ¿no?, de la sociedad, y sensibilización en relación con esto; y que mu-

chos periodistas son claramente conscientes y a veces, conozco que ha habido una asociación que establecieron 

determinados parámetros acerca de cómo difundir, por ejemplo, las noticias que tengan que ver con violencia hacia 

la mujer, qué términos utilizar, qué términos no utilizar, porque eso implica una perspectiva desde dónde se está 

mirando el problema, que puede ser no solamente dañino para esa víctima sino para futuras víctimas 
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(Ma. José Ramón): por supuesto  

(Laura Manzi): porque la tienden  a invisibilizar 

(Ma. José Ramón): la idea entonces es generar ahora una autocrítica por parte de los medios y quizás (sic) 

(Laura Manzi): sí, una reflexión 

(Ma. José Ramón): porque en pro de informar no se deben avasallar ningún tipo de derechos. Esto que 

muchas veces vemos en otros  medios de comunicación, también a  nivel nacional 

(Laura Manzi): sí, seguro 

(Ma. José Ramón): que por tener la primicia no les importa qué. Me parece que esa es la autocrítica 

que debemos hacernos nosotros los medios para que no ocurra esto, que los chicos sigan siendo (sic) 

(Laura Manzi): y que colaboremos todos en pro del respeto a los derechos de los niños 

(Ma. José Ramón): Laura, la verdad es que te agradezco mucho nuevamente que hayas venido para 

analizar estos temas con nosotros 

(Laura Manzi): bueno, muchas gracias por invitarme 

06/05/2011  - TV - C&D noticias - Cable & Diario - Néstor Picard-13:48:00

INTENTO DE ESTAFA Y PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TELÉFONOS CELULARES 

(Mariano Bravi): […] denuncias concretas por estos hechos, pero sí lo que aclaran es que las compa-

ñías de telefonía y también el estado debiera controlar porque no se puede hacer ni publicidad y obvia-

mente menos este tipo de sorteos falsos a través de los mensajes de celulares 

[INFORME] 

(Liliana Campomanes): la Defensoría viene estudiando el caso y los reclamos que hemos recibido, ha 

hechos presentaciones el Dr. Bistoletti ante la Defensoría Nacional y gestiones. Porque estamos obser-

vando que realmente es un medio director de llegar con una determinada publicidad. No solamente que 

es molesta para quien recibe un mensaje un feriado, en horas que son de descanso del titular del celular, 

sino que por estos mismos motivos se pueda dar lugar a estafas; dudar de estas cuestiones, consultar, 

llamar por teléfono. Si realmente no tenemos interés en recibir este tipo de publicidad… tenemos los 

registro de “no llame”. Pueden venir a Defensoría y nosotros trasladamos y lo mandamos al Registro 

Nacional. Sería importante, porque la Provincia de Santa Fe tiene una ley que fue sancionada en diciembre 

del año pasado, que cree el registro de “no llame”, sería importante; tenemos conocimiento que está en 

trámite su reglamentación pero sería muy importante que la provincia pueda contar con este registro. De 

todas maneras, depende de cada situación en particular; por eso sería importante que se comuniquen con 

nosotros, ya sea telefónicamente, que hagan la consulta o por correo electrónico. Pero siempre tenemos 

que dudar, mas si implica poner nuestros datos personales, si implica comprar tarjetas telefónica y pasar 

códigos, porque bueno, deberíamos analizar si no se debería radicar una denuncia penal ¿no es cierto? 

(Periodista): en principio ¿está permitido, se puede mandar a través de celular publicidad? Por mas que 

sea inclusive de la empresa prestataria del servicio  

(Liliana Campomanes): no, para nada 

(Periodista): por ley está prohibido hace eso  

(Liliana Campomanes): está prohibido, de acuerdo a los decretos y las reglamentaciones, la que tiene 



que intervenir y controlar este tema es la comisión nacional de comunicaciones. Hay proyectos y pedi-

dos, a nivel nacional, pero en concreto es un monto muy importante el número de publicidad. O sea, hay 

alguien que está habilitando esta autopista, con nuestros números que no figuran en guía, un celular no 

figura en guía  

(Periodista): ¿Qué debe hacer aquel que reciba una publicidad y no desea hacerlo? no dio su consenti-

miento para que su celular, teléfonos personal, lo molesten con este tipo de publicidad  

(Liliana Campomanes): bueno, puede venir a Defensoría del Pueblo, nosotros mandamos su reclamo 

a Nación para que forme parte del Registro “no llame”. Lo que sí, vuelvo a instar, sería muy importante 

que lo tengamos en la ciudad de Santa Fe, donde debe funcionar es en la Dirección de Comercio Interior  

[FIN DE INFORME]  

07/05/2011- LT 10 - Con todo al aire - Miguel Cello-12:40:00

COMENTARIO 

(Miguel Cello): quería agregar algo a lo de Spinozzi, el defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, le va 

a dar una lección a Spinozzi de cómo se elige al defensor del Pueblo, eh. Le advierte que no depende 

(superposición de voces) , por supuesto le refleja un poco, es largo no cierto, pero la verdad que es tan 

contundente lo que dice Bistoletti a Spinozzi, que parece que Spinozzi no tiene otra preocupación más 

importante, pero quería anotarlo ahí al costadito de todo lo que dije yo. 

09/ 05 /2011- Radio dos- servicio Informativo-10:02:00

LOCUTORA: La Defensoría del Pueblo firmará hoy un convenio de colaboración mutua con el Cudario. 

Será a las 16 en el Pasaje Álvarez 1516 y tendrá como objetivo realizar acciones conjuntas y brindar asis-

tencia recíproca entre ambas instituciones. 

09/05/2011 - LT 2 (Rosario) - A Diario - Alberto Lotuf-10:00:00

[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo firmará hoy un convenio de colaboración mutua con el CUDAIO. Será a las 

16 en Pasaje Juan Álvarez 1516, y tendrá como objetivo realizar acciones conjuntas y brindar asistencia 

recíproca entre ambas instituciones. 

09 /05/2011-LT3- La Barra de Casal -15:54:00

MISAEL MORENO: Estamos en la Defensoría del Pueblo porque en minutos se firmará un convenio 

de colaboración mutua con el CUDAIO, con el objeto de que la gente tome conciencia sobre la impor-

tancia de la donación de órganos. A mi lado está el Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, para que 

dialogue con vos, pero ya estoy haciendo las gestiones para que, cuando termines de dialogar con él, 

hablemos con el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella. MARCELO CASAL: Así que tenemos 

visitas… EB: Por supuesto, visitas de lujo. Tenemos al Defensor del Pueblo de la Nación, y también te-

nemos el Dr. Etchabarría, que es el representante de CUDAIO. Estamos a punto de firmar un convenio 

marco de colaboración entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y el Cudaio. Por este convenio nosotros 

vamos a adherir a un convenio marco que celebró el Incucai con la Defensoría del Pueblo de la Nación, 

y quiero resaltar que es un orgullo la firma de este convenio, porque somos la primer Defensoría que 

adhiere a este convenio marco. El segundo término, porque para nosotros es de vital importancia que 
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el Defensor del Pueblo no sólo era un libro de quejas donde la gente expresa dónde o por qué no fue 

atendido, sino tenemos que hacer algo más, y qué mejor cosas que hacer por nuestros semejantes que 

es donar órganos, que es donar vida. Es algo que nos debe enorgullecer a todos, y exhortamos desde 

esta Defensoría a todos los seres, en este caso a los de nuestra provincia, para que donen órganos que 

es una forma de prolongar la vida de la gente. 

MC: La Defensoría va a encarar algún tipo de campaña para esto?

EB: Si, por supuesto, si. Vamos a trabajar en este tema como estamos trabajando también en otros 

temas que también mañana empezamos con el tema de enseñarle a la gente cómo debe votar. Pero hoy 

nos ocupa esto, y nos sentimos orgullosos de poder colaborar con este tema. 

MC: Está Anselmo Sella a su lado, usted sería tan amable de dejarme hablar con él.

EB: Con muchísimo gusto. Y gracias por la entrevista. 

MC: Cómo le va, Anselmo… 

AS: Cómo está, un gusto… 

MC: La garrafa social de la cual tanto se habla, me comentan que este año usted va a volver a insistir… 

AS: El año pasado tuvimos gravísimos problemas porque Rosario fue uno de los lugares donde se 

manifestó con más intensidad la faltante de garrafa social. Hemos insistido en aquella oportunidad ante la 

Secretaría de Energía, incluso ante la secretaría de Comercio interior para lograr su intervención ante los 

productores y fraccionadores. Este año hemos intervenido, pero intervenimos intentando anticiparnos, 

y le hicimos saber al secretario de Energía que debían tomar todas las medidas paras evitar que suceda 

nuevamente lo que pasó el año pasado. De manera que estamos en la esperanza de que no tengamos 

este inconveniente este año, y debo decirlo, hasta el día de hoy, salvo en Rosario donde hubo problemas 

por una cuestión gremial que no han salido las garrafas de las plantas, fuera de eso no hemos tenido 

reporte de algún faltante en el país. 

MC: Veremos qué pasa cuando avance el frío. 

AS: Sin dudas. 

MC: Y la falta se siente cuando hace mucho frío. Otro tema que estaba tratando es este tema de los 

chicos que van a colegios privados y que recibían subsidio nacional, pero aquellos que van a colegios 

privados ((sic)) no los recibe. ¿Hay alguna modificación en ese tema? 

AS: En ese aspecto hace un mes recibimos una nota de la ANSES en el sentido de que durante el 

año 2011 la asignación universal por hijo se va a pagar a los chicos de colegios de gestión privada, esta-

blecimientos de educación pública y gestión privada. De manera que, en ese sentido la gente debe estar 

tranquila, porque se va a recibir durante todo el año el subsidio siguiendo la misma interpretación que se 

hizo para el 2010. Pero seguimos insistiendo para que se modifique la norma, para que todos los chicos 

queden incluidos y no dependan de una decisión previsional del director ejecutivo de ANses. 

MC: ¿Tiene que ver con el monto de la cuota que se paga en el colegio privado, o no?

AS: Tiene que ver. Aquellos colegios que reciben subsidio son aquellos que por convenios con los 

ministerios tienen una cuota limitada, no son los colegios que tienen una cuota de 500 o de 1000 o 2000 

pesos, como los hay. Pero nosotros tampoco creemos que en esos casos daban recibir el subsidio, lo 



que nos parece es que hay que poner en un plano de igualdad a aquellas personas que, perteneciendo 

a un mismo grupo vulnerable, optan por mandar a su hijo a un colegio privado con una cuota baja. De lo 

contrario sería una discriminación, que por suerte no se ha dado. 

MC: Sobre la ley de prepagas la Defensoría va a hacer alguna recomendación?

AS: No. La Defensoría del Pueblo ha intervenido activamente en relación  a las prepagas presentando 

en 2 oportunidades ante la Comisión del Congreso de la Nación proyectos de ley de regulación de prepa-

gas que contenían cuestiones similares a las que finalmente fueron sancionadas la semana pasada. De 

manera que la Defensoría está absolutamente conforme con la ley. Creemos que es un tema que debía 

ser regulado, y los beneficios serán para el ejercicio del derecho a la salud de millones de personas que 

son afiliados a estas empresas. 

MC: En lo que dicen los que gerencian las prepagas, que en aquellas prestaciones que no reciben ningún 

retorno del Estado como los reciben las obras sociales sindicales, ¿usted cree que debe corregirse la ley?

AS: Todavía está faltando la reglamentación de la ley de prepagas, que va a decir bastante, pero la 

reglamentación puede establecer situaciones especiales en las cuales determinadas enfermedades me-

rezcan recibir algún subsidio del Estado, como lo hace para las obras sociales que tienen prestaciones 

no prevalentes en las cuales hay costos elevadísimos que salen de lo que es el sistema normal de la 

solidaridad. Pueden existir situaciones especiales, pero lo que no puede existir es un sistema arbitrario y 

discrecional como el que existía hasta ahora en el cual la salud se la considera como una mercancía. La 

salud es más que una mercancía, es un derecho. De manera que debe ser tratado de manera diferente. 

MC: Le agradezco la amabilidad de atendernos. Bienvenido a Rosario. 

AS: Le agradezco mucho Casal y a su disposición. 

09/05/2011-LT8- El Informador-16:15:00

BEATRÍZ PRIOTTI (móvil): Estamos en la Defensoría del Pueblo porque se está firmando un convenio 

donde está presente el Defensor del Pueblo de la Nación, un convenio con el Cudaio para promocionar 

la importancia de la donación de órganos. ((Se emite un audio de ambiente de la conferencia, de difícil 

transcripción por su bajo volumen, en la cual se refieren a un informe medioambiental publicado el fin de 

semana por el diario La Capital Y luego, sobre las garrafas sociales))

PRIOTTI: Ahora te paso con el Dr. Anselmo Sella para que le hagas las consultas del caso.

ALEJANDRO GRANDINETTI: Dos preguntas. Respecto a las garrafas sociales, una de las preocupa-

ciones en esta zona era la llegada de la garrafa social, que es muy difícil de encontrar. Sé que usted se 

reunió con el Secretario de Energía, y le prometió que el abastecimiento será normal. 

AS: La garrafa social debe estad disponible, eso es lo que dispuso la Secretaría de Energía de manera 

que, inmediatamente que algunos de estos sectores no la consigan, deben ir a su municipalidad o a la De-

fensoría del Pueblo, para, a través de la intervención de estas, o de algún organismo provincial competente, 

no excluyo a ningún organismo, pero hay que ejercer el derecho, porque la garrafa no puede no estar, por-

que hay avisos en el sentido de que la garrafa debe estar disponible en todo el país a precio del año anterior. 

AG: Usted encontró que el año pasado se reclamaban faltantes en la zona de Rosario…

AS: El año pasado la situación fue gravísima, en toda la zona centro norte del país, incluso en la ciudad 
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de Rosario y en gran parte de la provincia de Santa Fe. Esa situación se la hemos recordamos hace un 

mes al secretario de Energía y al interventor del Enargas para tratar de evitar que se repita, porque es una 

situación que hizo vivir mal a mucha gente durante muchos días. 

AG: Volviendo al tema que fue tapa de La Capital, respecto de que Rosario es una de las zonas con 

mayor contaminación del país, por ahí nos cuesta ver que lugares del conurbano bonaerense no están 

peor que Rosario. Pero usted decía que esto está ratificado por los estudios que tienen ustedes. 

AS: Quero que se entienda bien. Estamos hablando de riesgo ambiental, no hablamos de contaminación 

directa. Hablamos de una zona en la cual, diferentes factores que pueden contaminar, se encuentran presente. 

AG: El título que se leyó era que Rosario es la ciudad con la mayor contaminación del país. 

AS: En esos términos, no se ha expresado el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Se 

expresó en términos de riesgo ambiental, de daño ambiental probable o potencial, pero no de contami-

nación efectiva. De hecho, si hay una cuestión que es evidente, si vemos la cuenca Matanza Riachuelo, 

nos damos cuenta de cómo son las cosas. 

AG: Claro, por eso sorprendió el título. Ustedes dicen que hay riesgo en función de algunos… acá dice, 

bajos niveles educativos de las mujeres en edad fértil, jefe de hogar desocupado, falta de cobertura de 

salud por obra social, índice de mortalidad infantil. 

AS: Así es. 

AG: Entonces, no es contaminación sino riesgo ambiental. 

AS: Por eso hay que leer atentamente los artículos. 

AG: Gracias por habernos atendido. 

AS: Por favor, al contrario. 

09/05/2011-Radio Dos- Radiopolis-16:25:00

GUSTAVO POLES (móvil): Estamos en la Defensoría del Pueblo. Tanto su titular, el Dr. Bistoletti, como 

representantes del Cudaio, han formado un convenio que tiene que ver con establecer canales de cola-

boración tendientes a concientizar a la población de la importancia de la donación de órganos. Sobre el 

tema lo consultamos a Edgardo Bistoletti que decía lo siguiente:

EB: Es la promoción, la difusión de todo lo que sea concerniente a la donación de órganos. Para eso 

nos comprometemos de forma totalmente gratuita a colaborar para tratar de que la gente done sus órga-

nos, y para tratar de facilitar todo tipo de información y colaboración que se necesite al respecto. 

GP: ¿De qué manera se plasma esta colaboración?

EB: Es algo que nosotros estamos tratando de justamente de... a través del convenio, tratando de 

ver la forma de… vamos a hacer una difusión de lo que es la donación de órganos, en qué consiste, por 

qué debemos donar órganos, en qué consiste alargar la vida, en qué consiste la promoción de los DDHH 

como uno de los derechos fundamentales, y el primordial es el derecho a la vida, más allá del derecho a 

la salud o a la vivienda, por sobre todas las cosas es el derecho a la vida. 

-fin tape-

GP: Escuchabas al Defensor del pueblo de Santa Fe, el Dr. Edgardo Bistoletti, y este convenio que 

se está firmando en la Defensoría del Pueblo. Del acto participa también el subdirector del Cudaio, el Dr. 



Gustavo Etchavarría, y también está participando el Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Anselmo Sella. 

09/05/2011 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra -16:43:00

(Gustavo Poles): nos encontramos en la Defensoría del Pueblo de la delegación de Rosario y tanto su 

titular, el doctor Bistoletti, como también representantes del CUDAIO, el Centro Único de Ablación e Im-

plantes de Órganos, han firmado un convenio, un convenio que tiene que ver con establecer canales de 

colaboración y acciones justamente para concientizar a la población respecto a la importancia que reviste 

la donación y la procuración de órganos y trasplantes. Sobre el tema lo consultamos al doctor Bistoletti 

que decía lo siguiente  

(GRABACIÓN) (Edgardo Bistoletti): es la promoción, la difusión de todo lo que sea concerniente a la 

donación de órganos para eso nos comprometemos de forma total y absolutamente gratuita a colaborar 

para tratar de que la gente done sus órganos y para tratar de facilitarle todo tipo de información y colabo-

ración que se necesite al respecto 

(Gustavo Poles): ¿de que manera se plasma esta promoción? 

(Edgardo Bistoletti): de que manera se plasma, es algo que nosotros estamos en este momento 

tratando justamente a través del convenio de ver la forma, vamos hacer una difusión de lo que es la dona-

ción de órganos, o en que consiste, porque debemos donar órganos. En que consiste alargar la vida y en 

que consiste la promoción de los derechos humanos que recién hacia referencia el Defensor, del doctor 

Sella, como uno de los derechos fundamentales (deficiencia de audio), más allá del derecho a la salud, el 

derecho a la vivienda,  (deficiencia de audio), goza del derecho a la vida. (FIN GRABACIÓN) 

(Gustavo Poles): bueno escuchabas al defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, al doctor 

Edgardo Bistoletti, y este convenio que se esta firmando en la Defensoría del Pueblo. Del acto participa 

también el director del CUDAIO de la zona sur, el doctor Gustavo Echeverría, y también esta participando 

el defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Aselmo Sella.  

09/05/2011- Canal 13- Telenoche-20:07:00

 Previamente se emite un informe en el cual se emiten testimonios de gente que no encuentran 

dónde adquirir  la garrafa social.

ALBERTO LOTUF: Quien también se refirió a la falta de garrafas es el Defensor del Pueblo de la na-

ción, dijo que va a reclamar ante el Ministerio de Trabajo (sic) para que la situación se normalice en las 

próximas horas.

-tape:

ANSELMO SELLA:La información que han dado las autoridades nacionales, particularmente desde la 

Secretaría de Energía de la nación y desde Enargas a requerimientos de la Defensoría del Pueblo de la na-

ción hace  un mes, advirtiendo acerca de que llega la temporada invernal y tenemos que evitar que ocurra 

lo que ocurrió el año anterior, que fue una situación gravísima en todo el país, indicarían que este año no 

habría inconvenientes con la provisión de la garrafa social de 10, 12 y 15 kilos a los precios establecidos 

en el convenio con los productores y expendedores de este gas licuado de petróleo. Yo puedo afirmar que 

todos estamos intentando anticiparnos al problema para que la situación no se repita.

CRONISTA: En Rosario ya se han registrado falta de garrafas…
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A.S: Se ha registrado falta de garrafas, es el primer lugar en el país, pero por una situación particular 

que es  una situación gremial que es de esperar y todos deseamos que se resuelva rápidamente, porque 

no es razonable que por una diferencia de reclamos salariales haya mucha gente que ya no pueda dispo-

ner del ejercicio de un derecho como consumir un combustible básico.

CRONISTA: Se puede hacer algo desde la Defensoría?

A.S: Sí, sí, desde la Defensoría se puede hacer, lo vamos a trabajar el tema y vamos a hacer las reco-

mendaciones que correspondan, pero insisto, no se trata de la problemática general de la falta de capacidad 

de expendio como ocurrió el año pasado sino de una cuestión puntual y particular. Creo que en este caso 

también es necesario que intervenga el Ministerio de Trabajo ya que se trata de una cuestión gremial.

-fin de tape.

09/05/2011-Canal 5- Telefe Noticias-20:20:00

Cristian Lavallén, presenta un informe sobre la venta de garrafa social en la ciudad, habla Anselmo 

Sella, Defensoría de la Nación. 

 CL: Paro de actividades en el sector del cordón industrial por parte de  trabajadores petroleros que 

están pidiendo una recomposición salarial del %36. No hay acuerdo porque los empresarios solo ofrecen 

el 24, y esto origina en toda la zona la escasez del gas envasado; esto es solo el comienzo, el principio de 

un problema que podría agrandarse en las próximas horas. 

-TAPE-

CRONISTA: A cuenta gota se expenden garrafas. Muchas distribuidoras directamente ya no cuentan 

con más stock, y los   usuarios hacen cola y deambulan por los diferentes comercios para conseguirla. El 

paro de trabajadores petroleros afectó la venta a nivel nacional.

VECINO: No, no conseguí. 

C: ¿De donde viene?

V: La verdad creo que Litoral Gas no conseguí.

C: ¿Qué le dijeron?

V: Hay un cartel que dice que no hay.

C: ¿Desde cuando estaría faltando?

V: Yo habitualmente consigo, hoy fue.

C: Sabe que hay un paro.

V: No, por tiempo indeterminado.

C: ¿Complica mucho, ya necesita?

V: Sí, si no tengo. 

C: Para qué utiliza la garrafa comúnmente.

V: Para el calefón y la cocina.  

V: Es mucho mas lejos para conseguir y me encuentro que está todo cerrado.  Fui a un par de lugares 

ahí en el barrio pero tampoco hay, y el que hay 40 y pico te la cobra, el vivo. Sí porque para cocina y ha-

cerle de comer a los chicos. Venimos a comprar hasta acá y no hay nada. 

C: Rubén Pérez, el titular del Sindicato de Petroleros, dijo que el problema es que los empresarios 



toman el %24 que acordaron con los camioneros, como cifra testigo. 

RUBEN PEREZ: Nuestra pretensión salarial es un incremento del %36 y el ofrecimiento que nos han 

dado es el %24, o sea que estamos muy lejos. Nosotros tenemos el mandato de los trabajadores ya que 

hemos visto retroceder la capacidad adquisitiva de nuestro salario, atento a que –te doy un ejemplo- el 

rubro alimentos y bebidas ha sufrido un incremento del %41, o sea que es uno de los que mas impacta 

en la canasta de los trabajadores. 

C: De continuar la medida también complicará el abastecimiento de nafta, GNC y gasoil.

-FIN TAPE-

CL: Quien también se refirió a este tema fue el Defensor del Pueblo de la Nación, que hoy estuvo en 

Rosario en una firma de convenios, pero además de hablar específicamente de la faltante de gas debido 

al paro de los trabajadores petroleros anunció que se ha pedido oficialmente que se trabaje, que se ago-

ten todas las instancias para que en el invierno no falte el gas envasado.

-TAPE-

AS: En ese aspecto hemos encomendado encarecidamente que se arbitren todas las medidas nece-

sarias desde la producción hasta la comercialización para evitar que estos faltantes ocurran nuevamente, 

y la información que tenemos es que esas previsiones se han tomado; ahora veremos si esto es así en 

la realidad. Todavía no hemos tenido fríos intensos que hubieran implicado gran aumento en la demanda. 

Hubo un problema puntual en la Ciudad de Rosario, en el día de la fecha, donde hubo faltante de garrafas 

–gas licuado de petróleo- por una cuestión gremial ha impedido la salida de algunas plantas de almacena-

miento de este tipo de combustible que como todos sabemos que usa la gente que no le llega el gas por 

red, y gran parte de los sectores vulnerables de la población utiliza este tipo de garrafa social. De manera 

que es un tema grave, pero insisto es un tema puntual que seguramente mediante la intervención del 

Ministerio de Trabajo, pueda ser solucionado. 

-FIN TAPE-
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01/06/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:40:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(Ma. José Ramón): en el programa el tradicional espacio de la Defensoría. Hoy con organizaciones 

sociales como objetivo fundamental, porque se viene el segundo encuentro; y de esto nos van a estar 

hablando Esteban Lagger, de la Defensoría; y Gerardo Rojas. Ante todo, Gerardo, felicitaciones por la 

nominación al Martín Fierro

(Gerardo Rojas): muchas gracias Ma. José. Esto es un placer, lo quiero compartir con toda la gente 

que me ayudó y que hizo posible que estemos en el “aire” y que nos ayudan con todas esas iniciativas 

que tienen que ver con la solidaridad; y a ustedes, los periodistas, también, que siempre colaboran con 

nosotros   (Ma. José Ramón): y esto, esto tiene que ver con la solidaridad Esteban, porque este segundo 

encuentro, y la necesidad de apoyarlo por parte de la Defensoría, tiene que ver con la difusión del trabajo 

solidario que establecen muchas instituciones 

(Esteban Lagger): así es. Buenas tardes. La Defensoría del Pueblo está organizando - como bien se 

dijo en el principio- la 2º Feria de Organizaciones Sociales. El Defensor del Pueblo, el Dr. Bistoletti, le ha 

dado a esta organización un carácter muy importante. La Defensoría del Pueblo organiza un plan anual de 

actividades, que tiene que ver con la extensión de la Defensoría; y esta feria para el Defensor del Pueblo 

es muy importante; por lo tanto, hemos trabajando conjuntamente con Gerardo; y  estamos en esta 

etapa de difusión y de organización 

(Ma. José Ramón):  ¿Cuándo se va a realizar este segundo encuentro? 

(Esteban Lagger): bueno, estamos pensando organizarlo la primera quincena de septiembre; para 

eso estamos haciendo la convocatoria a todas las organizaciones sociales que tienen vinculación con el 

Estado, a los medios, etcétera.

Posteriormente, la semana que viene, ya estará colgado en la página de Internet de la Defensoría el 

formulario de inscripción; y, por supuesto que están abiertos los canales habituales, que son los teléfonos 

de la Defensoría del Pueblo, o el propio edificio de la Defensoría del Pueblo 

(Ma. José Ramón): Gerardo, ¿Qué características va a tener este segundo encuentro?, ¿Va a ser dife-

rente al que se estableció hace un tiempo atrás, al primero? 

(Gerardo Rojas): y, uno trata de incorporar algunas cosas que fueron sugiriendo la gente que había 

concurrido en esa oportunidad. Es una feria de servicios útiles; la gente podrá iniciar trámites, podrá ca-

nalizar su inquietudes; va a haber organizaciones que trabajan en el área del Derecho, de la Educación, de 

la Cultura, de la recreación, para que muchas personas que tengan iniciativas; hablamos del “ciudadano 

común”, de las asociaciones vecinales, que quieran canalizar a través de éstas instituciones lo puedan 

hacer. Y en esta oportunidad se va a hacer un poco más extensiva, va a ser durante la mañana; va a em-

pezar a las 10:00 y va a ser hasta las 18:00. La idea es que puedan concurrir las escuelas. El año pasado 

teníamos previsto que asistieron también a pequeñas teatralizaciones desde la Agencia de Seguridad 

Vial, por ejemplo. Este año queremos que se concrete; y que también se les pueda ofrecer algo más, un 

espacio de recreación, de conocimiento a través de estas manifestaciones en la feria; porque va a haber 

un escenario inclusive, y va a haber representaciones de artistas 



(Ma. José Ramón): de la experiencia de la realizada el año pasado ¿Qué ecos tuvo de parte de las 

distintas instituciones?, porque muchas veces, cuando nosotros fuimos a recorrer los stands, nos en-

contrábamos con personas que nos decían “no sabía que había tal institución trabajando en la Ciudad”, 

¿Qué ecos recibieron ustedes?  (Gerardo Rojas): bueno, es eso. Ahora queremos apuntar mucho más al 

“ciudadano común”, que se acerque el “ciudadano común”. El año pasado fueron muchas organizaciones, 

y se intercambiaba la experiencia, el conocimiento; y este año queremos potenciarlo por el lado de que 

le sirva más al ciudadano; y, obviamente, a las organizaciones. Ese es el fin, de que puedan mancomunar 

esfuerzos, la reciprocidad, la cooperación entre organizaciones queremos seguir fortaleciendo, para que 

el sector también se vea más potenciado 

(Ma. José Ramón): ¿Qué perfil se busca?; digamos, ¿qué perfil de instituciones puede inscribirse? 

(Esteban Lagger): la verdad es que es un perfil muy amplio. Y de hecho tiene que ver con la actividad 

diaria que tiene al Defensoría del Pueblo, en materia de vinculación, de trabajo en redes. Sabemos que 

la Defensoría del Pueblo trabaja en espacios muy diversos, como es el Centro de Mediación, como es el 

Área de Fortalecimiento Institucional; y, precisamente, esta amplitud a organizaciones de todo tipo hace 

que se enriquezca la feria; y bueno, por lo poco que hemos podido charlar hasta el momento, la convoca-

toria es muy, muy importante; y, además, es muy plural, muy diversa; como digo, de diversos sectores 

(Ma. José Ramón): lo importante es que ya queda poquito tiempo; digamos, queda poco para empezar 

a inscribirse, para empezar a llenar los formularios; por Internet y también en la Defensoría del Pueblo. 

Recordemos esto.  

(Esteban Lagger): así es, por internet, en la página, que es www.defensorsantafe.gov.ar; a partir de la 

semana que viene ya va a estar colgado el formulario de inscripción; y si no, en el edificio de la Defensoría 

del Pueblo, que queda en calle Eva Perón 2726, o al teléfono 457 26 81  

(Ma. José Ramón): ¿Ya está establecido el lugar, todavía no? 

(Esteban Lagger): estamos viendo, sí, sí 

(Ma. José Ramón): ¿la idea es que sea más grande o sea en el mismo lugar? 

(Gerardo Rojas): no, no, que sea más grande, sí, sí 

(Ma. José Ramón): el año pasado se realizó en la Universidad, en el Rectorado 

(Gerardo Rojas): sí, sí, si. Ma.  José, quiero agradecer al  Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, al se-

ñor Jorge Sansó de la Madrid, de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo, por este apoyo; 

a la gente de LT 9, que siempre están trabajando, mancomunando esfuerzos y haciendo que esto pueda 

ser posible  (Ma. José Ramón): lo importante es que la gente salga beneficiada, y para eso sumamos 

todos nuestro “granito de arena”. Gracias por venir, ¿eh? 

(Esteban Lagger): gracias a vos 

(Gerardo Rojas): muchas gracias 

02/06/20 - TV - Ciudad Capital - Osvaldo Medina-22:00:00

ENTREVISTA A GERARDO ROJAS 

(Osvaldo Medina): […] se viene ya una segunda edición de la Feria de Organizaciones Solidarias, hubo 

ya una primera en el patio de la Facultad de Derecho, o del Rectorado 
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(Gerardo Rojas): del Rectorado 

(Osvaldo Medina): y ahora se viene la segunda  

(Gerardo Rojas): así es. Estamos trabajando en la segunda Feria de Organizaciones Solidarias, que es 

una feria que congrega a organizaciones que trabajan para el bien público, hablamos de organizaciones 

sociales, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, empresas con responsabilidad social; 

el fin es acercar a la gente los servicios útiles, que son válidos y que son confiables, de las organizaciones, 

de las distintas cooperación al desarrollo que hacen las fundaciones empresarias… para que el ciudadano 

común se entere, para que pueda utilizar estos servicios y mejorar así su calidad de vida y también para 

que las organizaciones entre sí se puedan congregar, puedan conocerse y podamos cultivar así la reci-

procidad, la cooperación, entre organizaciones y distintos sectores; como el sector empresario, el sector 

político… eso fundamentalmente tiene como objetivo la feria; que este año cuenta con el apoyo de la 

Defensoría del Pueblo, con un fuerte compromiso del Dr. Edgardo Bistoletti, el Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Santa Fe y bueno, desde LT 9 siempre también apoyando todo esto, desde la organización  

(Osvaldo Medina): ahora Gerardo ¿Por qué se te da idea de trabajar sobre las organizaciones solida-

rias? Segunda ¿Qué es lo que encontraste? Cuando dijiste “bueno, me voy a dedicar a esto, quier ver qué 

es lo que encuentro” ¿Qué encontraste? 

(Gerardo Rojas): bueno, fundamentalmente, opté por esto porque me parece que es una forma de 

cultivar la promoción humana, la calidad humana digamos. Me parece que es promover personas buenas 

en distintas disciplinas, en distintas profesiones es muy importante 

(Osvaldo Medina): que lo hacen todo a pulmón  

(Gerardo Rojas):  sí, es una forma de sensibilizar también desde el programa el voluntariado, la buena 

personas, decíamos, un médico que sea buena persona me parece que va a ser un mejor servicio, un 

gobernante también… siendo buena persona puede hacer muchísimo mas y es una forma de potenciar 

esos recursos válidos y confiables, recursos humanos que tenemos  

(Osvaldo Medina): ¿Qué es lo que encontraste? Decíamos en la apertura del programa, una disper-

sión, esfuerzos aislados, se busca articularlos, que trabajen de otra manera 

(Gerardo Rojas): sí, bueno, fundamentalmente uno tiene muchas satisfacciones, hay muchas cosas 

que se hacen desde las organizaciones, desde la participación humanitaria que hay en las organizaciones, 

gente que lo hace de vocación, con muchísimo amor, mas con el esfuerzo que con los recursos econó-

micos, técnicos, que se puedan

(deficiencia de audio) y eso también trae una satisfacción muy grande y ni hablar que se puede ofrecer 

servicios que ayuden a mucha gente, que realmente lo necesita […] 

(Osvaldo Medina): bueno, felicitaciones por eso que es, insistimos, hecho a pulmón, gran parte a 

pulmón, sino la totalidad. Y felicitaciones por tu nominación al Martín Fierro  

(Gerardo Rojas): ah bueno, muchas gracias. Creo que esto del Martín Fierro se lo debo a toda la gente 

que me ayudo, que es mucha, mucha gente me ayudó, tanto desde las organizaciones, que hicieron 

que lo de la Feria salga muy bien, eso me ayudó mucho mas para fortalece mi comunicación, mi alianza 

con las comunicaciones. Y a ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, también fueron muy 



solidarios conmigo; muchas de las cosas que se logró tienen que ver con el apoyo que he recibido de la 

los distintos medios de comunicación y ni hablar de LT 9, de la señora Laura Taboada, de toda la emisora 

y de las organizaciones. Uno tiene muchos contactos y eso es lo que trata de aprovechar. Por ejemplo el 

año pasado con la Universidad, que fue algo muy bueno para hacer esta feria, el apoyo de la Defensoría 

del Pueblo, también del Ministerio de Desarrollo Social en una jornada que pudimos hacer, el Colegio de 

trabajadores, de asistentes sociales. Y este año vamos por mas, con este apoyo y este fuerte compro-

miso de la Defensoría del Pueblo. Quiero agradecer a Jorge Sansó de la Madrid, que es el Director de 

Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo que gestionó todo esto y específicamente al Dr. 

Edgardo Bistoletti  

(Osvaldo Medina): gracias Gerardo  

(Gerardo Rojas): muchas gracias a ustedes 

02/06/201- LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-17:50:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Vamos a tomar contacto con la gente de la Defensoría del Pueblo, en este caso con 

Esteban Lagger. Esteban, cómo te va  

(Esteban Lagger): qué tal 

(José Curiotto): gracias por habernos atendido. Tenemos entendido que están trabajando en la segun-

da feria solidaria 

(Esteban Lagger): así es 

(José Curiotto): contanos de qué se trata  

(Esteban Lagger): estamos trabajando en la segunda edición de la feria de organizaciones sociales. Es 

una actividad que haremos conjuntamente con la Radio LT9, con Gerardo Rojas. Bueno, como ustedes 

saben ha sido ternado a los Martín Fierro, así que es un trabajo muy importante en aspecto. Desde la 

Defensoría del Pueblo en ese sentido intenta repetir experiencias del 2010 en materia de la organización 

de una feria de organizaciones sociales donde participan distintas instituciones de la ciudad y el Estado 

y medios de comunicación 

(José Curiotto): en qué consiste esta feria, concretamente qué es lo que se hace, qué se busca, cuál 

es el perfil 

(Esteban Lagger): bien, en verdad lo que se intenta es vincular a las distintas organizaciones que 

trabajan diariamente en la ciudad y que tienen de algún modo un contacto con la Defensoría del Pueblo, 

pero que en algunos casos se le dificulta la vinculación entre ellas mismas. De modo tal que esta feria 

que, materialmente va a funcionar como una feria con stand en donde las distintas instituciones van a 

poder mostrar su material, su producción diaria, puedan vincularse entre ellos. Además, tiene que ver con 

una política de extensión que tiene la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en esto de trabajar con redes, 

establecer vínculos institucionales 

(José Curiotto): cuándo se realizaría esta segunda feria, dónde, de qué manera se podría participar en 

el momento que se realice 

(Esteban Lagger): va a ser la primera quincena de septiembre, no está confirmado exactamente qué día, 
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va a ser en una sóla jornada desde la mañana a la noche y el lugar también estamos confirmando porque el 

año pasado se hizo en los patios de la Universidad Nacional del Litoral, pero habida cuenta que la convoca-

toria aún faltando tiempo es muy grande, quizás deba ampliarse, con lo cual estamos viendo el lugar pero 

la semana que viene ya estamos en condiciones de confirmar el lugar 

(José Curiotto): supongo que aquellas instituciones interesadas en participar deberán contactarse a 

tiempo como para realizar una organización adecuada 

(Esteban Lagger): nosotros estamos colgando a partir del lunes el formulario de inscripción en la pági-

na web de la defensoría, de modo que todas las organizaciones que quieran participar van a poder hacer 

a través de la inscripción por Internet. Sino por los teléfonos habituales de la Defensoría del Pueblo, el 

propio edificio de la Defensoría del Pueblo que queda en calle Eva Perón 2726 

(José Curiotto): recordemos que hace un tiempo la Defensoría del Pueblo se mudó, ya no está en calle 

San Martín sino en calle Eva Perón 

(Esteban Lagger): así es, desde el año pasado estamos en calle Eva Perón 2726 

(José Curiotto): Esteban, muchas gracias.        

03/06/2011 - LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-12:05:00

COMUNICACIÓN CON HECTOR ZAMARO  

(Leonardo Botta): la cámara baja dio media sanción a la prorroga por 90 días hábiles a la ley que otorga 

una sanción definitiva a las deudas hipotecarias de viviendas únicas   

(Rubén Darío Faienza): establecemos contacto con Héctor Zamaro, representante de los deudores 

hipotecarios de Santa Fe. ¿Cuándo se va a terminar este problema? 

(Héctor Zamaro): es lo que siempre nos preguntamos nosotros. (…) Después de estos 10 años hemos 

conseguido una ley de solución definitiva, estamos peleando para que de alguna manera por lo menos 

esta ley tenga duración en el tiempo y toda la gente que pueda llegar a recibir lo que es la solución de su 

problema a través de esta ley pueda incluirse dentro de la misma. Ayer se sacó media sanción en dipu-

tados de una nueva prorroga para que de alguna manera saliendo aprobado en el senado la semana que 

viene la gente pueda inscribirse dentro de la protección de esta ley. (…)  No se defienden los intereses 

de la gente, nosotros como militantes sociales que  somos de hace años venimos defendiendo todo lo 

que es el derecho de la gente, que desgraciadamente con todo lo que ha pasado ha perdido la brujula de 

lo que son sus derechos. Ahora por ejemplo que anunciamos que nos vamos a ocupar de tres áreas más 

como es defensa del inquilino, lo que es la defensa del consumidor en los rubros vehículos y artículos 

del hogar, lo que es la parte de tarjetas de créditos y créditos personales y lógicamente  ya empezaron 

los poderosos a querer ponernos palos en la rueda. Pero bueno a ver no tenemos una Defensoría del 

Pueblo fuerte, si no tenemos una defensa del consumidor fuerte, bueno todas estas ONG como son la 

nuestra, son instituciones intermedias y que no tienen compromiso con nadie (deficiencia de audio) sale 

a defender (deficiencia de audio) de la gente.  

(Rubén Darío Faienza): perfecto, Zamaro le agradezco el contacto.

05/06/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina - 08:05:00

COMUNICACIÓN CON VÍCTOR JAEF  



(Osvaldo Medina): estamos saludando a Víctor Jaef, el director del Centro de Mediación Pablo

Benetti Aprosio de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe  en la ciudad de Rosario, Víctor buen día 

¿Cómo le va? 

(Víctor Jaef): muy bien ¿Cómo le va¡? 

(Osvaldo Medina): bueno, el Centro de Mediación ha sido noticia en los últimos días ya que se ha 

valido de las nuevas tecnologías para hacer una mediación online, con Salta ¿creo, no? 

(Víctor Jaef): así es, afortunadamente gracias a una decisión del Defensor del Pueblo de incorporar la 

tecnología nueva a nuestra defensoría general y al Centro de Mediación en particular, hemos con consen-

tido que a través (deficiencia de audio) del Ministerio de Justicia de Salta llevar adelante una mediación 

con alguien que se encontraba en el (deficiencia de audio) en Orán, allí en Salta y a otra parte acá en 

Rosario, en la Provincia de Santa Fe 

(Osvaldo Medina): ¿Cuál era el motivo del conflicto por el cual se pide y se acepta la mediación? 

(Víctor Jaef): el pedido venía porque hay una mamá con dos menores, allí en Orán y necesitaba la tenencia 

formal, ya judicialmente declarada de sus hijos y el papá que esta viviendo acá en Rosario no podía moverse 

hasta allá, hasta Salta, por cuestiones económicas, laborales y demás para que, ahí poder completar este 

trámite. Entonces lo que hicimos fue con un mediador en Salta y, mediador y yo aquí en la ciudad de Rosario, 

llevar adelante una serie de cuestiones previas y conseguir después, a través ya de la mediación (deficiencia 

de audio) online, llegar a definir esta tenencia, las condiciones para sus hijos y demás y  a partir de allí enton-

ces, conseguir que la mama pueda homologar el acuerdo que de allí surgió para, ahora si con la tenencia y 

tener (deficiencia de audio) acceder a subsidios, que se dan en Salta e incluso hasta la posibilidad de acceder 

a una vivienda, algo que tenía alterado por el hecho de no tener de su parte la tenencia de los menores 

(Osvaldo Medina): claro, ahora… 

(Víctor Jaef): el hecho más amplio era simplemente el conflicto real mucho más amplio es simplemen-

te la tenencia o no tenencia  

(Osvaldo Medina): la tenencia, los chicos estaban con su mamá  

(Víctor Jaef): con su mamá 

(Osvaldo Medina): y el que tenía que dar el consentimiento para que siguieran allí era el padre que 

vivia en Rosario  

(Víctor Jaef): exacto, el papa. Lo que surge siempre es que los padres que realmente se ocupan de 

sus hijos era bueno, ¿Cómo hago para no desaparecer de la vida de los chicos, como seguir estando 

presentes, como, por más de apelar la tenencia no desaparecer? Producto de esto esta semana que se 

trabaja (deficiencia de audio) procedimiento que nos permita hacer esta mediación 

(Osvaldo Medina): ¿para eso se utilizó la herramienta skype? 

(Víctor Jaef): si, así es, como ya le decía, (deficiencia de audio) modernizó el sistema y entre las cosas 

que nos encontramos con la posibilidad de, a través del skype, poder conectarnos y tener esta reunión 

conjunta virtual pero con la posibilidad que este contacto en tiempo real y directo entre el papa y la mama 

(Osvaldo Medina): además, a través de la utilización de esta herramienta que se homologue algo 

judicialmente ¿no? 
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(Víctor Jaef): si, este ha sido un avance que tiene la Provincia de Salta, gracias a este empuje deL Mi-

nisterio de justicia de Salta y es que permite firmar el cuerdo acá, se mande allí, allá se protocolice la firma 

de la contraparte que lo va a firmar allá y a partir de allí con el acompañamiento del Ministerio presentarlo 

a (deficiencia de audio) y conseguir su homologación 

(Osvaldo Medina): bueno, nos alegramos que las tecnologías, estas nuevas tecnologías que muchas 

veces están en cuestión o se discuten sobre si sirven o no sirven queda demostrado que bien utilizado 

puede servir y ser muy valiosas 

(Víctor Jaef): si, si, sin  duda la aplicación de este tipo de tecnología y concretamente en la materia 

de mediación esta siendo en este momento discutir este punto, de allí al alegría para nosotros que (de-

ficiencia de audio) funcionado y el honor de que el Ministerio de Justicia de Salta haya pensando aquí 

en la  Defensoría del Pueblo, el Centro de Mediación para intentar destrabar lo legal y la alegría de que 

finalmente funcionó 

(Osvaldo Medina): le dejo un saludo grande Víctor 

(Víctor Jaef): no, por favor le agradezco el llamado.  

[La cantidad de deficiencias de emisión se deben a que la comunicación se entrecortaba] 

07/06/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-15:15:00

AGRADECIMIENTO 

(Graciela Riera): a todos los compañeros de prensa de la Defensoría del Pueblo, vaya un abrazo tam-

bién para nuestro compañero si es que nos sigue escuchando Osvaldo Medina y para toda la gente que 

lo acompaña

07/06/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo 13:04:00

TRATA DE PERSONAS. OPERATIVOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

(Juan Pablo Guckert): comenzamos hablando de la detención de una mujer, en Santo Tomé, que pre-

suntamente reclutaba chicas para una red de trata. Pero además de esto, también, hay mucha inquietud 

hace varios días, en muchas comunidades educativas, en los colegios, por supuestos automóviles sos-

pechosos que andan dando vueltas  

(María Luengo): que increíble ¿no? que la modalidad de los delitos va cambiando prácticamente al 

mismo todo que la sociedad se va modificando y lo va haciendo. Hablábamos en su momento, recordar 

de los secuestros telefónicos, de los secuestros virtuales; y ahora esto, esta nueva modalidad de reclutar 

chicos y chicas, seguramente para explotación sexual a la salida de las escuelas. Hay varias denuncias 

pero solo dos casos que están en estudio, uno involucra a una chica de 15 años y otra a una nena de 11 

en Santo Tomé 

(Juan Pablo Guckert): el Jefe de Policía hizo algunas aclaraciones de estos casos pero además destacó 

la importancia de que la gente haga la denuncia  

[INFORME] 

(Voz en off): mucho se viene hablando en estos últimos días acerca de autos merodeando zonas 

escolares. El Jefe de Policía de la Provincia mencionó los recaudos a tener en cuenta y se refirió a la 

importancia de hacer la denuncia policial ante cualquier anomalía  (Crio. Daniel Mondino): particularmente 



en la ciudad de Santo Tomé tenemos 4 hechos denunciados, dos de ellos están totalmente desarticula-

dos, no tienen ninguna tendencia… como se ha informado a través de los medios. Y están debidamente 

aclarados. Es decir, para dejarlo claro, no se trata de ningún tipo de tentativa de secuestro, ni nada que 

tenga que ver con ello. Un segundo caso, está muy avanzado ya en su resolución y tampoco tendría 

absolutamente nada que ver con ellos. Así que nos queda un solo caso, que estamos investigando, que 

está relacionado con una escuela y es el único que está relacionado con una escuela, que también tiene 

un grado de avance que por ahora no lo vamos a reflejar pero que está bastante bien encaminado. Me 

parece muy bien que se divulgue toda esta problemática que se está dando en la ciudad, en el ámbito 

del departamento. Pero, le digo, concretamente fueron 4 hechos, dos totalmente aclarados, uno en vías 

de ello, uno solo que estamos investigando y en la ciudad de Santa Fe no hay registro de esto. Debemos 

darle precisiones a nuestros hijos cuando concurren a los establecimientos, lo que habitualmente hace-

mos… no se vayan de la escuela con alguien que los padres no le hayan indicado, que permanezcan en 

el establecimiento, que siempre asistan y concurran a la dirección del Colegio por cualquier anomalía. Y 

siempre que den cuenta, la necesidad, que la denuncia nos llegue a nosotros  

[INFORME] 

TRATA DE PERSONAS. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO BRINDA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

(María Luengo): vamos a sumar un dato mas respecto de esta detención, de esta mujer que lideraba 

una red internacional de trata de personas, de reclutamiento de mujeres, con la detención de esta per-

sona en Santo Tomé se puso liberar a varias mujeres, en total 16, algunas argentinas, otras paraguayas y 

dominicanas, una investigación que se inició en la Provincia de Córdoba. Uno se pregunta qué pasa con 

esas mujeres liberadas después  

(Juan Pablo Guckert): esta es una parte de la historia, cuando se desbarata la red, pero a partir de allí 

empieza otra historia completamente diferente, precisamente para las víctimas asistidas por el centro 

de ayuda a la víctima, que bueno, tiene la difícil, muy difícil tarea de volver a socializar a estas chicas que 

estuvieron cautivas, sometidas a trabajo sexual  

(María Luengo): los especialistas dicen que cuanto mas tiempo pasa… peor es. Por supuesto, siguen 

trabajando porque el gran objetivo es recuperarlas y devolverles la confianza  

[INFORME] 

(Voz en off): como consecuencia de varios allanamientos realizados en Santo Tomé días atrás, se 

desbarató una red de trata de personas. Dentro de la Defensoría del Pueblo, el Centro de Asistencia a 

la Víctima, que se encarga de brindar contención a las jóvenes liberadas, expresó su preocupación en la 

difícil tarea de erradicar la trata de personas  

(Laura Manzi): justamente, en el Centro de Asistencia a la Víctima… lo que estamos trabajando es jus-

tamente en brindar el apoyo psicológico, social y el acompañamiento legal… lo cual es una tarea que no 

es fácil, cuando las jóvenes han estado tratadas poco tiempo, lleva poco tiempo de cautiverio, es mas fácil 

recuperarlas. “Recuperarlas” en el sentido de que acepten nuestra ayuda, tengan confianza y quieran salir 

de la situación de esclavitud en la que están. Cuando el proceso de cautiverio ha sido durante años… como 

suele suceder, cuando se encuentran totalmente aisladas y han perdido los vínculos que la ligaban con el 
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mundo exterior, porque están allí… como encarceladas… ya muchas veces han perdido la expectativa de 

modificar su situación. Con lo cual, porque no creen, porque siguen teniendo miedo, porque… han que-

brado su identidad, su mismidad, su dignidad… se muestran a veces reticentes también a recibir ayudar, a 

hablar, a declarar, a dar su testimonio. Hay que tener en cuenta también que muchas de ellas están extor-

sionadas, generalmente se las amenaza, ya no con su propia vida sino con la vida de familiares que pueden 

ser hermanitos mas pequeños o sus propios hijos, que a veces los tienen junto con ellas y otras veces están 

con algún otro familiar. Es decir que realmente esa extorsión, esa coacción, es muy fuerte y ellas saben que 

las amenazas no son vanas. Entonces, realmente lo que temen… tienen visos de realidad  

[FIN DE INFORME] 

07/06/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo-20:07:00

TRATA DE PERSONAS: OPERATIVOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

(Eugenio Fernández): y uno de los delitos que recibe esta Comisaría de la Mujer es el que sufren mu-

chas adolescentes y niñas, que tiene que ver con la trata de personas; y en estos casos, a veces la policía 

tiene un trabajo bastante complicado 

(Gisella Vallone): y tiene que ver, generalmente; primero, porque muchas veces son engañadas por 

sus propias parejas, los

“noviecitos” en el caso de las adolescentes; segundo, porque están amenazadas, ellas y sus familias; 

y tercero, porque la mayoría de las veces vuelven a convivir con el agresor o el proxeneta 

(Eugenio Fernández): por eso desde el Estado provincial se recomienda estar atentos a algunas de 

éstas señales  

[INFORME] (Voz en off): el Ministro de Seguridad se refirió a los últimos casos de bandas dedi-

cadas a la trata de personas, que han sido desbaratadas; y expresó su preocupación por otro tema 

candente: el narcotráfico 

(Mtro. Álvaro Gaviola): para nosotros siempre es un tema muy serio, muy preocupante, que le damos 

todo el tratamiento y el apoyo. Hemos tenido dos hechos, uno en Santo Tomé; otro en otra localidad del 

interior, que han sido, bueno, tomados con la debida profundidad, y dándole las investigaciones a los 

mismos y el apoyo para desbaratar todas estas tratas.  Son decisiones políticas, al igual que el tema de 

combatir el narcotráfico; que tiene que ver con el desarmado de 10 cocinas de cocaína, con un índice 

muy importante de secuestro de marihuana, de cocaína, con una gran cantidad de allanamientos que 

quintuplican lo que había en gestión anterior. Y el tema de trata, que le damos esa misma profundidad 

en el tratamiento. Y bueno, ha producido, nos ha permitido ir desarticulando algunos casos particulares y 

algunos con conexiones de más o menor extensión 

[FIN DE INFORME] 

08/06/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo-13:04:00

LAGUNA PAIVA. NUEVA COMISARÍA DE LA MUJER. YA SON 20 LAS DEPENDENCIAS QUE EXIS-

TEN EN LA PROVINCIA 

(Juan Pablo Guckert): como este lugar hay uno por cada Unidad Regional en la Provincia de Santa Fe. 

Con este son dos ya en el Departamento La Capital y van a inaugurar uno dentro de muy poquito en Santo 



Tomé. Estamos hablando de lo que se conoce como Comisaría de la Mujer  

(María Luengo): todos sabemos que la violencia está instalada en todos los ámbitos de la sociedad 

por mucho mas se ve, al menos la gente tiene la capacidad de denunciar, la violencia de género. Hay que 

tener en cuenta que por ejemplo la OMS dice que la violencia de género es la primera causa de muerte 

y por qué no de discapacidad en mujeres que van desde los 15 hasta los 44 años. Que bueno tener un 

lugar para poder denunciar, ojala no se use nunca 

(Juan Pablo Guckert): fue inaugurado con mucho beneplácito por las autoridades 

[INFORME]  

(Voz en off): en la Ciudad de Laguna Paiva quedó inaugurado el nuevo Centro de orientación a la Víc-

tima de violencia familiar y sexual. El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado destacó la importancia 

de estos centros, totalmente equipados al servicio de la comunidad  (Mtro. Antonio Bonfatti): respuesta a 

una demanda creciente en la población, que es la violencia que se ejerce contra la mujer; por lo tanto, hay 

que garantizarle los derechos. Entonces, este Centro de orientación a la Víctima, de ofensas no solamen-

te sexuales sino también de violencia. Ojalá que sea usada poco, pero lamentablemente es una realidad 

que hoy atraviesa el mundo. Esta es la Nº 19….perdón, la  Nº 20; porque hay una por Departamento, y el 

Departamento La Capital ya cuenta con dos; y prontamente va a tener una más Santo Tomé, así que va 

a tener tres. Totalmente equipadas. Bueno, en definitiva, este es un lugar en donde se da asistencia a la 

víctima, y aplicación de una ley, en donde al ofensor se lo mantiene lejos durante….ya en forma cautelar, 

a pesar de no haber sido verificado aún, todavía, si ha sido realidad o no esa ofensa 

(Voz en off): por su parte, el Intendente de la vecina Ciudad de Laguna Paiva agradeció la colaboración del 

Gobierno provincial; y expresó su satisfacción de trabajar de manera conjunta para brindar un mejor servicio 

(Rodrigo Fernández -  Intendente de Laguna Paiva): para nosotros es una instancia de mejoramiento 

de la respuesta institucional que damos a la seguridad; como decía, después de cien años contamos 

con una segunda seccional en Laguna Paiva; y bueno, la reafirmación de un trabajo en conjunto, que 

se plasma en obras; y que, sobre todo, parte de comprender que somos parte de una sociedad que 

realmente reclama y demanda mucho del Estado, tanto provincial como nacional, a partir de la crisis que 

enfrentamos. Ésta, específica, a cargo de  una joven paivense, con profesionales de Derecho, a cargo de 

la orientación; y sumado a la implementación de la nueva ley de violencia familiar en toda la comunidad; 

creo que, bueno, es una herramienta bastante importante para poder garantizar y mitigar lo que es el 

efecto de la violencia, sobre todo de género 

[FIN DE INFORME] 

13:08:00

TRATA DE PERSONAS. DETENIDOS EN GÁLVEZ VINCULADOS A UNA RED DE PROSTITUCIÓN 

(María Luengo): lamentablemente este tipo de delitos está estrechamente vinculados por ejemplo 

con la captación, con el secuestro de jóvenes para la explotación sexual 

(Juan Pablo Guckert): sin ir mas lejos se hizo un importante operativo, procedimiento en Gálvez, con 3 

detenidos que presuntamente integraban un red de captación, de prostitución  

(María Luengo): sí, allí quedó detenida una mujer de 56 años, su esposo también de la misma edad, 
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un hijo de 20 años; se secuestro inclusive hasta material fílmico. Se sabe que aquí en Santa Fe están muy 

identificados ciertos lugares de captación de jóvenes, por ejemplo en la zona de la costa, en San Javier o 

por qué no en la periferia, en la zona oeste en nuestra ciudad 

(Juan Pablo Guckert): y esta problemática también tiene muchísimo que ver con la droga, obviamente. 

De esto habló precisamente el Ministro de Seguridad Álvaro Gaviola  

[INFORME] 

(Voz en off): el Ministro de Seguridad se refirió a los últimos casos de bandas dedicadas a la trata de personas, 

que han sido desbaratadas; y expresó su preocupación por otro tema candente: el narcotráfico 

(Mtro. Álvaro Gaviola): para nosotros siempre es un tema muy serio, muy preocupante, que le damos 

todo el tratamiento y el apoyo. Hemos tenido dos hechos, uno en Santo Tomé; otro en otra localidad del 

interior, que han sido, bueno, tomados con la debida profundidad, y dándole las investigaciones a los 

mismos y el apoyo para desbaratar todas estas tratas.  Son decisiones políticas, al igual que el tema de 

combatir el narcotráfico; que tiene que ver con el desarmado de 10 cocinas de cocaína, con un índice 

muy importante de secuestro de marihuana, de cocaína, con una gran cantidad de allanamientos que 

quintuplican lo que había en gestión anterior. Y el tema de trata, que le damos esa misma profundidad 

en el tratamiento. Y bueno, ha producido, nos ha permitido ir desarticulando algunos casos particulares y 

algunos con conexiones de más o menor extensión 

[FIN DE INFORME] 

09/06/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:35:00

RED DE TRATA: PROCEDIMIENTO EN CÓRDOBA Y UNA SANTOTOMESINA DETENIDA 

[INFORME] (Voz en off): la trata de mujeres volvió al centro del debate, y no sólo por la denuncia de 

padres de Santo Tomé sobre vehículos que rondan las escuelas, y hasta persiguen a las adolescentes 

secundarias, ni por testimonios concretos como el de los familiares de Alexis Ojeda, quienes sospechan 

que su hija de 16 años desparecida desde el sábado, podría estar en manos de un proxeneta 

(Mirtha Figueredo): sí, sí; estuvimos averiguando por todos lados y dicen que las hermanas ejercen 

prostitución y esa es mi preocupación, si ella nunca salía de casa, nunca …..que la prostituya o que mal-

trate, porque… una persona así… no podes esperar nada bueno  

(Voz en off): la problemática de la trata vuelve a surgir, fundamentalmente luego de que un operativo 

realizado por Gendarmería Nacional desencadenara en la detención de un mujer santotomesina; quien, 

aparentemente, sería la encargada de reclutar a las mujeres en distintos países para luego prostituirlas; 

en este caso puntual, en Isla Verde y Monte Maíz, dos localidades cordobesas. En el programa le con-

tamos particularidades del allanamiento realizado en Santo Tomé, les mostramos las dudas que surgen 

desde organizaciones de esa Ciudad, y repasamos con la Defensoría del Pueblo las recomendaciones y 

las formas legales existentes para desactivar la captación de mujeres 

[FIN DE INFORME] 

(Ma. José Ramón): Leo, estuviste en Santo Tomé, ¿Qué se sabe de lo que dejó este operativo realiza-

do por Gendarmería en esta localidad? 

(Leonardo Botta): que esta persona, esta mujer, sigue detenida; aunque comunicada, puede tener 



contacto con sus familiares, también con su Abogado, con el cual hablábamos esta tarde. Aseguran que 

hubo una confusión y que no tiene ninguna relación con una red de trata de personas 

[INFORME] (Dr. Américo Revelli - Abogado): bueno, la ley de trata de personas es una ley; digamos, 

un tanto amplia, ambigua. Yo le digo “esas famosas leyes colectivas” ¿no? (Sonríe), porque abarcan de 

todo un poco, desde alguien que deja de pagar un sueldo en relación al trabajo, o el que trabaja más de 

lo que cobra; y hasta esto tan grave, acusar de tener personas esclavizadas sexualmente. Y bueno, esta 

señora....yo desde ya les adelanto que es inocente (Sonríe); se habrán equivocado, seguramente, este 

juzgado de extraña jurisdicción, que es Córdoba; o quizás, por alguna denuncia de alguna persona, con 

ese sólo hecho, que le habrá sindicado por algo, tomaron todas estas medidas, ¿no? 

(Periodista): ¿de qué se la acusa?, ¿De estar al frente de lo que se denomina un prostíbulo? 

(Dr. Américo Revelli): de facilitar mujeres al prostíbulo, ese es el….porque es el que traslada y facilite, re-

tenga….todo ese enrostre del tipo penal  (Periodista): ¿y ella tiene un comercio similar a esto, algún tipo de 

wiskería, algún bar?  (Dr. Américo Revelli): no, no ella es esposa de un trabajador; el señor es un honorable 

caballero, que trabaja en transporte de larga distancia; ella es ama de casa…nada que ver  (Periodista): ¿Y 

el operativo cómo se concretó, con la gente de acá, de Córdoba?  

(Dr. Américo Revelli): bueno, el juzgado que interviene es el Juzgado Federal de Río IV, Córdoba; y, por 

una cuestión de jurisdicción, hace una (Deficiencia de audio), un exhorto al Juzgado federal de aquí, al Nº 1; y 

bueno, interviene el diligenciamiento de ese oficio el juzgado, hacen el allanamiento, la detienen a mi clienta. 

Y bueno, lo curioso del caso es que también secuestran elementos que no tienen nada que ver con una causa 

de esa índole; por ejemplo, las boletas de la luz, boletas de compra-venta de una casa, billetes de Brasil que 

tenía mi cliente, porque él viaja y había comprado unas monedas brasileras. Y otra cosa que les digo, por la cual 

estoy convencido de que esta persona no tiene nada que ver…..seguramente si es una causa…. “armada” es 

temerario lo que haya sucedido, porque inclusive fue la Gendarmería al domicilio sin orden de allanamiento en 

una oportunidad, y ellos los dejaron entrar. Y lo más novedoso es que está comunicada (sonríe con sorpresa) 

[FIN DE INFORME] 

CUESTIONAN ORDENANZA QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE WISKERÍAS EN SANTO TOMÉ 

(Ma. José Ramón): está previsto que esta mujer viaje a Córdoba, que sea trasladada 

(Leonardo Botta): que preste declaración, y una vez que preste declaración se va a decidir su 

situación procesal.

El abogado está muy confiado en que va a recuperar su libertad, porque no tiene que ver con estos opera-

tivos que se realizaron en la Provincia de Córdoba y que derivaron en la detención de esta mujer 

(Ma. José Ramón): de todos modos, a raíz de esto, se levantaron voces de preocupación, desde par-

tidos políticos también; por ejemplo, el de Proyecto Sur en Santo Tomé 

(Leonardo Botta): que están juntando firmas en la plaza de Santo Tomé, pidiendo la eliminación de las wis-

kerías que funcionan en esta Ciudad, las firmas son para elevar un proyecto al Concejo Municipal  

[INFORME] (Ma. Claudia Wussmann - Proyecto Sur Santo Tomé): nosotros creemos que esa es una 

punta, la campaña de prevención; pero otra punta importante es no permitir que estos lugares existan 

en la Ciudad como una gama de espectáculos públicos. El modelo de Ciudad que queremos es que el 
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espacio público sea para todos, inclusivo y seguro 

(Periodista): ¿Qué datos tienen ustedes, de cuántas wiskerías habría aquí en Santo Tomé? 

(Ma. Claudia Wussmann): bueno, hace un año había una; hoy día hay 4 wiskerías en la Ciudad de Santo Tomé 

(Periodista): ¿Funcionan como si fuese un bar o tienen alguna ordenanza especial? 

(Ma. Claudia Wussmann): no, no había ordenanza que las reconocieran, previo a esta; lo que tenían era 

un nomenclador en la recaudación del Impuesto municipal. Lo que nosotros decimos es: detrás de lo que 

se dice una wiskerías, o un pub, o un cabaret, en el patio trasero, cuando los allanamientos…..estadísticas 

de Defensoría del Pueblo de distintas provincias te doy; cuando los allanamientos llegan en tiempo y forma, 

encuentran a chicas en el patio trasero de estos locales, y chicas que no están por su voluntad; que nosotros 

pensamos que lo mejor es que no tengamos estos lugares 

(Periodista): ustedes piden que se cierren y que no se habiliten más estos tipos de lugares? 

(Ma. Claudia Wussmann): que estos lugares no se habiliten. Tenemos ejemplos, no solamente en las 

Defensorías del Pueblo sino en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, Gualeguaychú, en Córdoba, 

en La Pampa, hay más de 29 distritos que ya sancionaron ordenanzas prohibiendo….o sea, pidiendo la 

interrupción - si está funcionando- y prohibiendo la habilitación de nuevos lugares en este sentido 

[FIN DE INFORME] 

09/06/2011 - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:40:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(Ma. José Ramón): y este es un tema que en más de una oportunidad ha tratado la Defensoría del Pue-

blo, el tema de la trata de personas, la trata, o la explotación de mujeres. Queremos saber cómo están 

viendo esta gran proliferación, d preocupación y de noticias sobre el tema en los medios. Están con noso-

tros Laura Manzi y también el Dr. Carlos Nallim, de la Defensoría, ¿Cómo les va?, gracias por venir, ¿eh? 

(Laura Manzi - Centro de Asistencia a la Víctima): ¿Qué tal, cómo estás?, gracias a vos 

(Dr. Carlos Nallim): buenas tardes 

(Ma. José Ramón): Laura, ¿Qué lectura se puede hacer de esto que aparece cada vez con más fre-

cuencia en los medios? 

(Laura Manzi): bueno, creo que se está haciendo visible algo que sabíamos que existía, pero que es-

taba absolutamente tapado, encubierto; y bueno, sea porque hoy los medios se ocupan más de la temá-

tica, sea porque se está investigando con mayor responsabilidad, interés, en hacer visible y en castigar a 

quines corresponda, en relación con este delito; hoy vemos que también la lucha de muchas madres que 

han perdido a sus hijas víctimas de trata, ha hecho que este problema, este delito, que durante mucho 

tiempo parecía como desapercibido, o como una cuestión menor, o como un invento de algunos pocos, 

o como una cuestión que en realidad “las víctimas no son tan víctimas”….porque por allí les “conviene” 

pertenecer a determinados burdeles o a determinados  lugares donde se las explota. Bueno, esta “des-

prejuiciación” de la sociedad en relación con este tema permite, bueno, que esto claramente aparezca 

como un problema; que no es solamente de nuestro país, que es un problema mundial 

(Ma. José Ramón): y aparezca como un delito, más allá de la naturalización que se hizo durante mucho 

tiempo. Esto es un delito 



(Laura Manzi): por supuesto. Además de hacer visible que esta cuestión no son delitos aislados sino 

que responden a verdaderas redes organizadas, tal como la droga o la venta de armas 

(Ma. José Ramón): y que tienen, o deberían tener un castigo - Doctor- y que la legislación vigente es 

muy clara, aunque hay algunos puntos, como por ejemplo el tema de las víctimas….para ser considera-

das víctimas. Este es el gran” planteo que están haciendo muchas organizaciones, ¿no? 

(Carlos Nallim): sí, mirá, el tema….para hablar de la ley, tendríamos que remontarnos….esto es un 

delito muy antiguo. Hoy, a todo el tema de la trata de personas, tal vez hoy se las transporta en aviones y 

antes en carreta; pero esto viene de la época de la trata de blancas, ahora se llama trata de personas. Hay 

que tener en cuenta que los fines pueden ser de explotación sexual, que es lo que más estamos viendo 

acá; pero también es de servidumbre y esclavitud, que se han visto en algunos medios últimamente, 

sobre algunos talleres de Buenos Aires y demás;  también el tráfico de órganos y tejido. Pero lo que más 

podemos tener en nuestra región, en nuestra zona, es el tema de la desaparición de chicas. Y viene una 

ley, que es la Ley de trata, a cubrir un gran vacío; porque esto antes se perseguía a través de lo que era 

“desaparición de personas”, “facilitación de la prostitución”. Y bueno, es una ley que, con algunas críticas, 

pero una ley al fin. Hay que rescatar que tenemos una ley. Se critica que las penas son bajas, que no hay 

un presupuesto, es verdad, la ley no firmó un presupuesto para esto, faltan políticas públicas, y es un 

delito federal pero que generalmente tiene un inicio en la Justicia ordinaria, porque quien denuncia en 

el caso de explotación sexual es que desaparece una chica, paradero de persona…entonces, donde es 

atendida, tal vez, bueno, “tal vez se fue con el novio…” y esos son minutos u horas muy importantes que 

se pierden en tratar de que la chica aparezca. Esto es lo relativo a la ley, pero creo que hay que rescatar 

que tenemos una ley. La ley, presionada por los organismos internacionales (superposición de voces), 

Argentina fue intimada a que regule sobre el tema, demoró Argentina algunos años, tomamos unos años, 

pero a la ley la tenemos y, bueno, la que tenemos hay que trabajarla.  

(Ma. José Ramón): Doctor, Ud. hablaba de las penas muy bajas de esta normativa que está vigente, 

ahora, ¿se los juzga por pertenecer a una red o se los sigue juzgando por facilitar la prostitución? 

(Carlos Nallim): no, el tema es así, la denuncia se ingresa como facilitamiento de prostitución o para-

dero de persona.

Si el juez de instrucción, Justicia ordinaria que lo ingresó, detecta que hay un tema de trata, lo debe 

remitir a la Justicia Federal. Allí la pena es distinta. Lo que se dice que las penas son bajas es porque com-

parado con otros delitos, que no val la pena que nos metamos en eso, deberían ser un poquito mayores. 

Pero si se comprueba la trata…es decir, sabemos que la trata es cuando tenemos una captación, traslado 

y recogida de una persona desde y hacia, desde la Argentina o fuera de la Argentina hacia adentro, de 

distintas provincias, etc., etc., que teniendo engaño, fraude, coacción, violencia, el fin sea esto que ha-

blábamos de la explotación sexual y lo demás, se configura la trata. El problema de la ley también es que 

diferencia mayores de 18 y menores de 18, cosa que el protocolo (deficiencia de audio) también lo hacía, 

pero el protocolo dijo “legislen como piso, para arriba” y Argentina no lo hizo. Entonces, la víctima acá 

debe demostrar, si es mayor de 18, que hay engaño, fraude, coacción, fuerza, intimidación. Si es menor, 

no. esa es una crítica (superposición de voces) 
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(Ma. José Ramón): si es mayor estamos hablando de una persona que también es víctima de explotación

(superposición de voces) 

(Carlos Nallim): y tiene que demostrar ella, la víctima, debe demostrar que fue engañada, que fue 

coaccionada, esta es una de las grandes críticas a la ley. Pero, bueno, está allí y con eso hay que mane-

jarse, vuelvo a repetir  

(Ma. José Ramón): hay que manejarse con eso, pero sigue siendo muy difícil  

(Laura Manzi): sí, y además hay algunas propuestas de reformas a la ley, incluso alguna que no sola-

mente contempla la posibilidad de penalizar a quienes están involucrados en la trata sino en algún tipo de 

sanción, también, al cliente, al cual se lo deja de denominar cliente para llamarlo, también, prostituyente. 

Con el sentido de que justamente la trata de personas existe porque existe la demanda y eso está muy 

enraizado, digamos, en cuestiones culturales y sociales, en relación con el cuerpo de la mujer, con la 

valorización de género y también con la sexualidad masculina ¿no? 

(Ma. José Ramón): Laura, la Defensoría ha sido uno de los principales organismos que ha abordado el tema 

que, incluso, se han elaborado estadísticas en base a la demanda que tiene. En comparación a los trabajos que 

Uds. Vienen realizando ¿se acentúa la necesidad de asistir a estas víctimas en este último tiempo? 

(Laura Manzi): sí, por supuesto. Se acentúa la necesidad de asistir y sigue siendo, quizás, una de las 

patas flacas en la lucha contra este delito, porque nosotros hacemos la asistencia legal, psicológica y 

social pero también es cierto que muchas de las víctimas que declaran están en una situación de fuerte 

riesgo. Porque, vuelvo a insistir, no son solamente algunos explotadores aislados, sino que son redes que 

siempre tienen alguna connivencia con sectores de poder y, por lo tanto, también, son muy poderosas 

y, a veces, hay que asegurar; el tema de darle seguridad a la víctima es una cuestión bastante compleja, 

hoy, para nosotros, porque no existe un lugar adecuado para ellas, ¿no? 

(Ma. José Ramón): no hay un lugar, una forma de protegerla ni… 

(Laura Manzi): bueno, formas de protección se instrumentan, algunas que yo…por ejemplo, nosotros 

estamos trabajando con la Justicia Federal y realmente ante situaciones de cierto riesgo se trabaja lo me-

jor posible y tomando muchas medidas de precaución y de acompañamiento a las víctimas que, bueno, 

indican también una preocupación importante en este sentido. 

(Ma. José Ramón): la verdad que el tema sigue dando para hablar y mucho. Vamos a contar con la pre-

sencia de Uds. en otra oportunidad, les agradecemos muchísimo este abordaje que siempre nos ayudan, 

este análisis que siempre nos ayudan a hacer sobre la problemática. Gracias por venir  

10/06/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto -18:38:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): En las últimas semanas hemos leído, hemos escuchado acerca de varios casos de 

personas detenidas por trata de personas. En Santo Tomé recuerdo un caso, en el norte de la provincia re-

cuerdo otro. Es como que por distintas circunstancias, distintas investigaciones, denuncias relacionadas 

en su momento fueron dando resultados en estos días, en estas últimas semanas. Hay una institución, 

que es la Defensoría del Pueblo, que viene trabajando, y mucho, contra este flagelo desde hace mucho 

tiempo y que, además, brinda la posibilidad de asesorar legalmente a aquellas personas que son víctimas, 



que necesitan algún acompañamiento y no saben dónde conseguirlo. Estamos en comunicación con el 

Dr. Carlos Nallin, coordinador del departamento legal del Centro de Asistencia a la víctima del Delito. Dr. 

Nallín, cómo le va 

(Carlos Nallin): qué tal 

(José Curiotto): supongo que cuando alguna familia, persona se encuentra envuelta en este delito, en 

este problema, es víctima, generalmente no debe ser sencillo dónde encontrar ayuda y cómo lograrlo. 

De qué manera pueden hacerlo 

(Carlos Nallin): como vos bien decías este delito en esta semana, y durante este año y hace unos cuan-

tos años, yo entiendo que a través de los medios de comunicación: la radio, televisión, Internet; se está 

manifestando en mayor medido, pero esto es un delito de vieja data, esto ya a principios del siglo pasado 

las mujeres eran trasladadas en carretas y hoy son trasladadas en vehículos con aire acondicionado. El de-

lito en sí es el mismo. Nosotros, con la creación de la ley, asistimos, ayudamos y asesoramos a víctimas 

del delito y en este caso las personas victimas d trata, ya sea tanto explotación sexual, por servidumbre 

o venta de órganos y tejidos, también integra lo que sería la víctima del delito  

(José Curiotto): perdón, cómo es esto de venta de órganos y tejidos, le interrumpo porque para mí 

esto es nuevo. ¿Hay casos?  

(Carlos Nallin): tremendo, doloroso. La ley de trata tiene acciones, medios y fines. Las acciones son la 

captación, el traslado, la recepción de la persona que va a ser tratada. Los medios son a través de amenazas, 

abuso de poder, rapto, engaño, etc., etc., y los fines son explotación sexual, esclavitud  extracción de órganos 

(José Curiotto): pero hay casos…  

(Carlos Nallin): la explotación sexual es todo lo que nosotros estamos viendo cuando desaparece una 

chica que puede ser tanto para el servicio sexual o cualquier tipo de explotación sexual, imágenes, etc. 

La esclavitud, que hemos visto en estos últimos días, en algunos talleres de Buenos Aires, también es 

trata de persona y la extracción de órganos es lo más feo, hay venta de órganos  

(José Curiotto): pero ustedes tienen algún caso, alguna denuncia  

(Carlos Nallin): no tenemos en la región sobre estos dos últimos tópicos que sería la esclavitud y 

venta de órganos y tejidos, no conocemos que se haya dado. El alto porcentaje que tenemos de trata de 

personas es la desaparición de chicas o fuga de hogar 

(José Curiotto): todo el tiempo estamos viendo pedidos de paraderos que llegan de organizaciones, 

de ONG, del gobierno, la policía. Gran parte de estos casos están vinculados con chicas que son llevadas 

de alguna manera a este mundo 

(Carlos Nallin): pueden terminar en trata de personas, eso es un problema que tenemos con la ley, 

porque la ley es un delito federal, por lo tanto cuando hay una facilitación de prostitución o búsqueda de 

paradero de personas o desaparición o fuga de hogar interviene la justicia ordinaria. Si el Juez de instrucción 

de la provincia interpreta que puede haber una posible red de trata el juez deriva la actuación al juez federal.

Es decir que tiene que salir de un Juzgado provincial o un Juzgado nacional. En algunos casos sí, 

terminan, pero siempre se inician en éste, se inicia con una denuncia de fuga de hogar, desaparición de 

persona o cosa por el estilo 
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(José Curiotto): qué asistencia, qué auxilio, qué tipo de guía pueden encontrar en la Defensoría 

del Pueblo 

(Carlos Nallin): tenemos dos tipos de víctimas. Vayamos al caso de la explotación sexual, que es lo que 

más se da acá. Si viene la víctima tratada nosotros la atendemos a través de una función interdisciplinaria, 

le prestamos el asesoramiento legal, que es poco, son lo derechos que tiene la víctima de trata y trabaja 

mucho el área psicológica y legal del Centro de Asistencia a la Víctima. Son ellos los que más intervienen 

en la persona tratada. Lo otro que puede venir es la víctima secundaria, serían parientes de la persona 

desaparecida, también lo asesoramos legalmente, le decimos dónde tienen que radicar la denuncia y hay 

varios institutos en Santa Fe. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay una división de trata en la Provincia 

que funciona en 25 de Mayo, que es una delegación creada hace un par de años en la provincia de Santa 

Fe, tenemos también la Fiscalía que depende del Poder Ejecutivo, los Derechos Humanos, el Centro de 

Acción Judicial. Es decir, hay organismos que dependen de los organismos legislativos, como somos 

nosotros, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de la provincia. Lo que sí todos terminan en una misma 

denuncia para qué… quien puede investigar esto es el juez que tiene la potestad y tiene el auxilio de la 

fuerza pública para poder hacer cualquier tipo de allanamiento, búsqueda. El tema es así, si viene la vícti-

ma primera directamente trabaja muchísimo con el área psicológica y social. Si son los parientes trabaja-

mos más en asesorar y un poco también acompañamos a las familias en este trance que están pasando  

(José Curiotto): Dr., le agradezco por la comunicación  

(Carlos Nallin): no, por favor.  

11/06/2011 - TV - En 1° Persona - Marcelo Casal-20:14:00

ABUSO INFANTIL  

(Mario Galoppo): vamos a saber, con este informe que ha preparado Gabriela Solano, si además de 

esta presencia en los medios de comunicación también esto tiene su correlato con las denuncias y con lo 

que efectivamente ocurría antes y ahora. Para En Primera Persona Gabriela Solano y este es su informe  

[INFORME] 

(Voz en off): el Centro de Asistencia a la Víctima recibió, durante lo que va del año 2011, 378 casos de 

maltrato infantil y abuso sexual en Santa Fe.  

(Laura Manzi): los abusos sexuales y los malos tratos pueden producir efectos devastadores en la 

psiquis infantil. Pero puede que no lo haga, depende de muchos factores. En primer lugar, depende del 

tipo de abuso que sea, pero si el niño es atendido y escuchado cuando habla, si recibe apoyo familiar, si 

el abusador es un familiar o no y si recibe la familia y el niño un asesoramiento y un apoyo psicológico.  

(Voz en off): la mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el mismo seno de la familia  

(Laura Manzi): es importante tener en cuenta que cuando un hecho de este tipo se revela en la 

familia es como si cayera una bomba dentro de la familia y todos están afectados. Es importante 

que aquellos que pueden prestar apoyo y contención estén en condiciones de hacerlo. Pero ellos 

mismos requieren de apoyo y contención porque también se ocultan, porque se culpan, porque 

“no puede ser, lo conozco de toda la vida, era el hombre que yo elegí, no lo puedo creer, cómo no 

me di cuenta, yo soy la culpable”…Incluso, dentro de la familia hay quienes creen al niño, quienes 



no le creen, se produce a veces un verdadero sismo familiar, que implica pérdida para la familia  

[FIN DE INFORME] 

20:19:00

ENTREVISTA 

(Marcelo Casal): está la Dra. Alicia Bertoli que es pediatra y que está en contacto con este tipo de 

casos, frecuentemente y que uno lo que ve, Doctora, buenas noches  

(Alicia Bartoli): buenas noches  

(Marcelo Casal): es que los que están más cerca de los chicos, el círculo íntimo de los chicos son los 

abusadores. Esto ¿Uds. lo captan, también, desde el trabajo que hacen? 

(Alicia Bartoli): sí, es así, no solo lo que es trabajo del hospital sino lo que son las estadísticas, tanto 

a nivel nacional como internacionales. El abusador, el 75, 80% está dentro del núcleo familiar, el padre, 

el padrastro, abuelo, un tío…(…) Lleva un periodo, como es abuelo, o el tío, que lo quieren, piensan… 

(José Cazorla): perdón, disculpe ¿tiene clase social eso? 

(Alicia Bartoli): no tiene clase social, eso es muy importante la pregunta porque siempre parece que 

pasa…que en los sectores más vulnerables tienen un cierto riesgo por el tema del estrés, la falta de trabajo, 

el hacinamiento pero no significa que no pase. Incluso, le digo más: un chiquito que pertenece a ese sector, 

lo más probable que llegue en algúnc momento al hospital y se va a detectar porque en los hospitales, en 

general, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. En el medio privado pasa y es más difícil de trabajar con 

ello, se puede ocultar más fácilmente todos los tipos de abuso, ya sea el físico como el sexual  

(José Cazorla): ¿Puede ocurrir que yendo, no a un hospital, a un sanatorio privado, no llegue la infor-

mación, no llegue la estadística, se oculte el tema…?  

(Alicia Bartoli): puede en un sanatorio…como le digo, en un medio privado es como más complicado. 

Los médicos tenemos que formarnos, y nos estamos formando cada vez más en este tema  

(Marcelo Casal): pero ahí hay un caso legal porque el médico, al haber un menor de por medio, tiene 

el deber de denunciar si hay un abuso, no se puede ocultar, digo, el médico estaría incurriendo, José, en 

un delito es eso. Porque esto no es una cuestión de un mayor, un mayor por una violación es de instancia 

privada, pero esto es de instancia pública, el médico tiene la obligación   

(Alicia Bartoli): eso es importante, porque se ha modificado con la ley, en 1990, la ley de violencia 

familiar, y el tema este de los delitos de instancia privada, justamente.  

(Gabriela Solano): ahora, Alicia, ¿qué se hace cuando llega un menor que ha sido abusado; Uds., qué 

hacen, Uds. Como equipo…? 

(Alicia Bartoli): primero, proteger al niño, creerle al niño (superposición de voces), decir lo valiente que 

fue en poder contar esto y no hacerlo sentir más víctima, hacer los exámenes físicos si el niño acepta…bue-

no…toda…por eso es muy importante que el equipo que va a recibir este niño esté formado en este tema  

(José Cazorla): ¿Hay estadística, Doctora Bartoli? ¿Han subido o se han subido en denunciarlo? 

(Alicia Bartoli): ese tema siempre…la gente que trabajamos en violencia, en el maltrato infantil cons-

tantemente, siempre está la gran duda. Se calcula que el veinte por ciento de los maltratos es lo que 

uno conoce 
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(José Cazorla): ¿El veinte por ciento? 

(Gabriela Solano): ¡Solo el veinte por ciento! 

(Alicia Bartoli): a nivel internacional (superposición de voces) eso es lo calcula la OMS. Cuando…

hay más casos, sí, obviamente, y cuando nosotros empezamos con el hospital de niños fue más que 

exponencial el crecimiento, pero volvemos a lo mismo, si uno se prepara, si uno está atento, si uno se 

compromete en realmente la protección del menor (superposición de voces) (…)  

(Gabriela Solano): lo que yo le decía, también, a ella, fuera de micrófono, que a lo mejor no es su área, 

pero lo desprotegida que queda la mujer que hace la denuncia porque, por lo general, es su marido, y su 

marido la mantiene, digamos, y queda totalmente desprotegida  (…) 

(José Cazorla): Ud. me dijo “el ochenta por ciento no lo sabemos”. Estamos por terminar la nota, Ud. 

conoce las cosas, ha atendido a los chicos, conoce a las madres…si tiene que decirle algo a alguien que 

la esté mirando y se le puede querer ocurrir hacer algo con un menor, ¿qué le diría? 

(Alicia Bartoli): es muy difícil eso, ¡¿qué le diría?! Lo fundamental es que el daño que produce, por ahí, 

la lesión física es muy chiquitita, pero el daño moral, y en un niño, se va a ver deteriorado su desarrollo. 

No le puedo decir que lo piense, o sea, las personas que cometen estos delitos no son, en general, pa-

cientes psiquiátricos que no saben lo que hacen. Lo fundamental es que la familia sepa que hay muchos 

organismos que pueden recurrir. Y que se está haciendo mucho más de lo que se hacía hace veinte años 

atrás  (…)   

(Marcelo Casal): ¿Cuáles son, Doctora, los síntomas que se ven en una criatura que fue abusada y que 

a lo mejor el padre o la madre no se dan cuenta de lo que le sucede al chico pero que puede detectar 

pequeñas cosas, qué rasgos hay en ese chico abusado? 

(Alicia Bartoli): lo que pasa es que va a depender de la edad del niño, porque lamentablemente noso-

tros hemos tenido casos desde meses hasta…los adolescentes que manejamos. Entonces, en el chiqui-

to más grande, cambios de conducta, cambios que las escuelas detectan porque va a tener un trastorno 

en su aprendizaje, que si los padres están separados no quiera ir a la casa del papá, bueno, y después 

todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo orgánico   (Gabriela Solano): y ¿hay permanencia en el mal-

trato, en el abuso; el chico vuelve, puede volver el mismo niño con el mismo problema? 

(Alicia Bartoli): si uno detecta el problema y es atendido por un equipo y realmente se hace la protec-

ción del menor no debería pasar eso. Nosotros en los casos que hemos trabajado en el hospital de niños, 

lo que hoy llevamos, muy pocos casos de reincidencia, pero si uno hace algo  

13/06/2011-RADIO 2-EL DIARIO DE MAÑANA-17:42:00 

CARLOS VILLARRODONA: Un grupo importante de estudiantes universitarios estuvo en el Concejo 

para intentar apoyo en el reclamo que vienen sosteniendo por el medio boleto estudiantil interurbano. Los 

chicos pretenden que el medio boleto estudiantil interurbano se aplique sobre la tarifa mínima habitual, es 

decir, la que cobran y no sobre la tarifa máxima permitida por la Secretaría de Transporte en la Provincia. 

Para entender mejor, la provincia fija una tarifa máxima pero las empresas pueden cobrar menos que ello, 

de hecho a fin de año lo que suele pensarse como un aumento en la tarifa es simplemente moverse hacia 

el tope de esa franja tarifaria. El reclamo lo hacen fundamentalmente para el caso de Rosario Bus y para 



que el descuento no se haga sobre la tarifa máxima como acabo de decir sino sobre la tarifa que cobran 

todos los días. Porque resulta paradójico en algunas casos que el medio boleto cueste más que lo que 

sale el boleto entero, resultando de esta manera la desaparición del espíritu de la ley del medio boleto 

que busca beneficiar con el %50 del valor a estudiantes universitarios, terciarios, etc. Ya se han expedido 

sobre este tema la Defensoría del Pueblo. Algunos Decanos, Intendentes, Diputados como en el caso 

Javkin y este jueves los estudiantes van a hacerse presentes en la sesión en el Concejo para presionar 

y que se pueda aprobar sobre tablas un proyecto de declaración pidiendo que el descuento se aplique 

sobre la tarifa que habitualmente cobran las empresas. 

15/06/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón- 20:39:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(Ma. José Ramón): y en este bloque, como siempre, el micro de la Defensoría. Hoy contamos con el 

honor de estar aquí, con nosotros, precisamente el Defensor del Pueblo de Santa Fe. Está con nosotros 

Edgardo Bistoletti. Gracias por venir Edgardo, ¿eh?  

(Edgardo Bistoletti): al contrario, gracias a ustedes por invitarme  

(Ma. José Ramón): con una experiencia realmente interesante, porque estuvieron reunidos los Om-

budsman de Iberoamérica para hablar sobre DD HH; y esto fue en España, ¿no? 

(Edgardo Bistoletti): exacto. Estuvimos reunidos en Alcalá de Henares, que es una localidad muy 

próxima a Madrid, a media hora de viaje. Estuvimos casi todos los Ombudsman de Iberoamérica; es decir, 

de Portugal, de España y de toda Latinoamérica. Esto era organizado por el Instituto Latinoamericano de 

Ombudsman, era organizado también por el PRAD (sic), que es un programa de ayuda regional de Defen-

sorías del Pueblo; era organizado por los Defensores del Pueblo de Iberoamérica; y, por supuesto, por la 

Universidad de Alcalá, una Universidad que es más antigua que América 

(Ma. José Ramón): por supuesto 

(Edgardo Bistoletti): del 1.200 y algo, es una universidad muy….muy importante. Y en Alcalá de Hena-

res, una de las cosas importantes que nos han llevado a ver - y nos han hecho conocer- es donde nació 

Cervantes, así que El Quijote de la Mancha está por todos lados 

(Ma. José Ramón): la verdad es que sí. Pero, más allá de esta rica experiencia que es conocer lugares 

históricos, de mucha afinidad para toda Latinoamérica, pudieron compartir experiencias comunes, y pro-

blemáticas comunes, que se trasladan de país a país en cuanto al tema de DD HH, ¿Cuál es la problemática 

en que ustedes coincidieron y que se repite con mayor frecuencia en los países? 

(Edgardo Bistoletti): justamente uno de los requisitos fundamentales del Defensor del Pueblo es no 

ser designado por el Poder al que debe controlar. Es la forma de defender los DD HH; ahí estuvimos jus-

tamente tocando ese tema, porque tratamos de ver qué existe en común entre Latinoamérica y el resto, 

por ejemplo, España, o el resto de Portugal. El Defensor del Pueblo, la institución del Defensor del Pueblo, 

es una institución que va permanentemente in crescendo, en aumento; y se habla como una especie de 

poder negativo. Es decir, tiene la potestad de dar sugerencias, no tiene la potestad de imponer sino de 

dar sugerencias. Pero cada vez se va avanzando en defensa de todos los derechos del hombre, derecho al 

trabajo, derecho a la salud, derecho…incluso los derechos sociales, y los derechos, no sólo a una vivienda 
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digna sino también a otro tipo de derechos, como son derechos a vivir en una Ciudad más justa, derecho 

a tener un buen transporte público. Todo eso es una cosa que va permanentemente en crecimiento; y la 

institución, creo, que está recién en los comienzos. En Argentina, acá, en Santa Fe, tenemos 21 años, 

nada más. Pero permanentemente va creciendo. Y  como representante argentino ante la Federación Ibe-

roamericana del Ombudsman, que he suscripto, llevo un papel importante; yo soy, por lo menos hasta fin 

de año, que se realiza el 24 de noviembre en Buenos Aires el próximo congreso de la FIO, la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman; yo soy el representante de Argentina, integro el Comité Directivo; y 

bueno, vamos a ver qué es lo que pase en noviembre….aspiro a, en una de “esas” poder seguir 

(Ma. José Ramón): a renovar (Sonríen) 

(Edgardo Bistoletti): y a ser Vicepresidente de la FIO. Pero, voy a este detalle, Argentina ocupa un papel 

importante dentro de lo que son las Defensorías del Pueblo, por calidad institucional, por calidad de lo que 

es el país, por cantidad de habitantes, por la forma en cómo se han ido desempeñando y cómo se han ido 

los distintos defensores del pueblo de Argentina….. Argentina está considerada en un nivel importante 

(Ma. José Ramón): o sea que no solamente (sic) 

(Edgardo Bistoletti): en defensa de los Derechos Humanos. Y, como yo le decía recién, DD HH que per-

manentemente se van agregando a las inquietudes que tienen todos los Defensores del Pueblo 

(Ma. José Ramón): teniendo en cuenta la importancia de Argentina, da la sensación que mucho  más 

allá de ir a ver si podemos copiar algunas experiencias en este tipo de congresos, Argentina también 

tiene mucho para aportar y para reflejar a otras comunidades, a otros Defensores. 

(Edgardo Bistoletti): muchísimo, muchísimo. En la comunicación que yo mandé, de las cosas que 

hemos hecho aquí, en la Defensoría; bueno, hemos hablado de un montón de….del derecho a la salud, el 

derecho a la vivienda; hemos….el derecho a la educación, el derecho al transporte; por ejemplo, el medio 

de transporte estudiantil; el derecho a la salud, cuando hicimos las jornadas sobre diabetes en Rosario, 

que la vamos a repetir aquí, en Santa Fe; el derecho a la educación. Hay un montón de derechos, que se 

llaman derechos sociales además, que se van incorporando; y que Argentina se está movilizando muy, 

muy bien; y la Defensoría de Santa Fe lo está llevando a cabo, también, muy bien 

(Ma. José Ramón): Edgardo, otro de los temas en los que la Defensoría es referente, sin dudas, es 

en la asistencia a la víctima; sobre todo en al contención que se da a los menores. Una cuenta pendiente 

sigue siendo la creación del Defensor del Menor aquí, ¿Se puedo reunir con referentes de esta área 

también, de otros países? 

(Edgardo Bistoletti): antes de empezar el congreso, el primer día, me reuní con la Defensora del Pueblo 

de España; una Defensoría del Pueblo que trabaja muchísimo, que está María Luisa Cavadeliano (Sic). En 

fin, intercambiamos un montón de opiniones y vamos a hacer algún convenio con ella. Y, posteriormente 

a eso, me reuní con el Defensor del Menor de Madrid, que están trabajando muy bien, intercambiamos 

diferentes opiniones; yo le decía que en cualquier momento en esta Provincia ya nombran a quien va a 

ser el Defensor del Menor. Está creado el cargo, está el presupuesto, está todo, falta designar la persona, 

y que se apruebe por al legislatura. Y también vamos a ahcer un convenio de colaboración con ellos. Así 

que me pude reunir….también me reuní con otros Defensores del pueblo, con el del País Vasco, Ludiego 



Lamarque (Sic); con el Defensor de Castilla y León. Y bueno, estuvimos reunidos, intercambiando opi-

niones.   Quiero decirle que Santa Fe está muy bien considerada, afortunadamente, a nivel internacional 

(Ma. José Ramón): que bueno, que bueno que así sea. Realmente Edgardo….bueno, cuando se em-

piecen a firmar estos convenios de cooperación entre los distintos Ombudsman a nivel iberoamericano, 

sería muy lindo contar con la presencia de usted nuevamente para que nos dé más detalles puntuales, 

sobre todo en el tema de los menores, porque la Defensoría del pueblo de aquí, de Santa Fe, es pionera 

en la defensa de los derechos de los menores y de las víctimas 

(Edgardo Bistoletti): por supuesto. Y una de las cosas que …yo volvía y a los 3 días tenía que haber ido 

al congreso de los Ombudsman del Caribe, que se realizaba en Curazao, donde era uno de los exposito-

res, porque….como director del área internacional del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, iba a 

representar a Argentina en ese congreso. Lamentablemente el temita famoso de las cenizas volcánicas 

hicieron que mi vuelo de regreso tardara dos días y medio; y mi partida era al día siguiente, de haber 

llegado desde España. Y bueno, tampoco se pudo hacer. Así que en cualquier momento también me voy 

a llegar a esa zona, porque he sido invitado a disertar allí. Y estamos tratando de incorporar a todos los 

países dentro del Instituto Latinoamericano. Y una de las cosas a resaltar, que es lo que te decía, es la 

inquietud que existe por los menores; la terrible inquietud que existe por los niños de la calle. Yo estoy tra-

tando de ver ahora para organizar alguna especie de jornadas, que las vamos a hacer…..yo no me acuerdo 

el día y la fecha, pero me parece que en Agosto, y vamos hacer, justamente, tratando el tema “niños de 

la calle”; vamos a traer expositores de muchísimo nivel, y lo vamos a hacer acá, en la Ciudad de Santa Fe 

(Ma. José Ramón): bueno, la invitación está abierta para que estén aquí cuando eso ocurra, para con-

tar también con la experiencia de profesionales de otros lugares del país, para charlar sobre esta situación  

tan preocupante que son los chicos en situación de calle. Gracias por venir, ¿eh? 

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes.  

16/06/2011- LT 9 - Agenda de Todos - Osvaldo Medina- 08:57:00

(Osvaldo Medina): luego a las 10 en la Defensoría del Pueblo Edgardo Bistoletti, el defensor del Pue-

blo, y el Círculo de Dibujantes de Santa Fe  van a firmar un convenio de colaboración que dará lugar a 

una campaña contra el maltrato infantil. La campaña fue imaginada por asistentes sociales del Centro de 

Asistencia a la Victima a partir de la realidad que detectan tantos en los casos que llegan a sus oficinas 

por Motus propio o derivados por la justicia de la Defensoría, como los que advierten en sus constantes 

recorridas de barrios y ciudades 

16/06/2011 - Radio Nacional - Entre el ruido - Silvina Cian-09:13:00

ADELANTO DE MÓVIL  

(Gabriela Bruno): la Defensoría del Pueblo firma un convenio con el Centro de Dibujante de la ciudad 

ahí en la sede sobre la temática del maltrato infantil, un tema que también debemos seguir muy, muy 

de cerca.  

16/06/2011 - Radio Nacional - Entre el ruido - Silvina Cian- 10:36:00

MÓVIL  

(Gabriela Bruno): estamos en la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad en su nueva sede, es para 
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remarcar esto, la nueva ubicación de la Defensoría del Pueblo en calle Catamarca 2726, es un espacio, 

un edificio realmente muy cómodo, acá están funcionando todas las dependencias administrativos, a 

la Defensoría del Pueblo, el centro de asistencia a la víctima, que antes funcionaban en edificios se-

parados, inclusive para los oyentes que requieran el servicio o algún tipo de consulta, esta es la nueva 

dirección. Aquí se esta llevando a cabo una firma de convenio en estos momento encabezados por el 

doctor Edgardo Bistoletti, por el (deficiencia de audio) Defensoría del Pueblo, el doctor José Luis Zampó 

del Centro de Asistencia a la Víctima junto a la asistente social Norma Castro y el Círculo de Dibujantes 

santafesinos, vamos a nombrarlos porque es una iniciativa muy interesante que esta vinculada al trabajo 

que pueda ofrecer (deficiencia de audio) artistas, los dibujantes en relación al maltrato infantil, Cristián 

Lehmann, Raúl Viso, Gastón Sunila, Román Lechino, Lucas Cejas, también intervienen en esta iniciativa. 

Si te parece, tras la firma del convenio, en estos momento voy a tomar unos segundos, el atrevimiento de 

consultarle que es lo que me parece esta iniciativa, lo molesto un segundo, doctor Bistoletti estamos en 

vivo para radio Nacional, bueno, la firma de convenio muy interesante para abordar una temática muy pre-

ocupante como es el maltrato infantil, la problemática infantil en Santa Fe ¿de que se trata esta iniciativa? 

(Edgardo Bistoletti): mire esta iniciativa es un convenio  marco que hemos firmado con el Centro aquí 

de Dibujantes de Santa Fe en done junto con el Centro de Asistencia a la Víctima, que integra la Defen-

soría del Pueblo van a ir trabajando sobre esos aspectos, sobre todo en la elaboración de dibujos que 

conciernen al tema específico que es justamente el maltrato infantil, maltrato que nosotros tratando de 

cubrir, la Defensoría del Pueblo en todos los aspectos, y bueno, este es el comienzo de algo y yo recién lo 

felicitaba aquí a la gente que nos ha venido a firmar esto por la inquietud de, digamos, de llegar a la gente 

porque esto quita horas de sueños, quita horas de trabajo y no todo el mundo, a veces esta dispuesto por 

diversas circunstancias al integrar este tipo de sociedades intermedias que ayudan al buen desempeño 

de toda una comunidad, eso es más o menos lo que hemos hablado y hemos dicho que en el futuro este 

convenio marco, muy general lo vamos a tratar de ir perfeccionando y adecuando a las diversas circuns-

tancias que se nos vayan planteando en la medida que vayamos desarrollando el tema. 

(Gabriela Bruno): doctor Bistoletti, el tema de maltrato infantil ¿es una problemática (deficiencia 

de audio) en Santa Fe o ha disminuido, ha sido controlada por las distintas acciones de Gobierno, 

como lo analiza usted? 

(Edgardo Bistoletti): se esta trabajando, evidentemente el Gobierno, lo que pasa que la sociedad se 

ha vuelto más (deficiencia de audio)seres humanos, los seres humanos somos todos, tenemos muchos 

problemas, a veces trasladamos esa problemática que tenemos, esa vehemencia que existe en el ma-

trimonio, que existe en los lugares de trabajo y todo y muchas personas las descargan en los niños, por 

eso es que ha ido in crescendo ese temita, pero estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible, 

usted no se olvide que también desde otras epocas el castigo infantil es algo común, hoy en día se 

esta tratando de solucionar, yo que vengo de la justicia y de la justicia penal, también en mis 20 años 

de actuación he visto muchísimos casos de padres a los que he tenido que condenar justamente por el 

maltrato infantil, por eso el producto de toda una sociedad que vive en una vorágine tal para llegar al día 

siguiente, ya no se, ni siquiera se habla de la perspectiva de poder llegar al día siguiente, de poder comer, 



de poder pagar los impuestos,  y todo eso va creando una psicosis y una y va incluyendo de tal forma 

dentro del ser humano que vuelve agresivo y se descarga en los que no tienen nada que ver con esto que 

son los niños.  

(Gabriela Bruno):  bueno, las herramientas que va a brindar la Defensoría y el trabajo especifico de los 

dibujantes  para acompañar esta temática es digno de destacar 

(Edgardo Bistoletti): por supuesto que es digno de destacar, por eso yo los he felicitado, porque no 

todos  quieren inmiscuirse en este tema, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la obligación de 

hacerlo y así lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir perfeccionando cada 

dia más, pero como y decía el trabajo que está haciendo este centro realmente es maravilloso porque no 

todo  el mundo quiere inmiscuirse y dejar el tiempo exclusivamente para lo suyo y no meterse en otros 

problemas, acá nuevamente la felicitación va para ellos 

(Gabriela Bruno):  muchas gracias doctor 

(Edgardo Bistoletti): no, por favor.  

17/06/2011 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello-08:43:00

CONTRA EL MALTRATO INFANTIL 

(Ileana Hotschewer): funciona, dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo, un lugar para recepcio-

nar denuncias que, últimamente, funciona a pleno. Justamente, por este motivo, la Defensoría firmó un 

convenio marco con dos reconocidos artistas para realizar la primera campaña de concientización frente 

a este flagelo  

[INFORME] 

(Edgardo Bistoletti): esta iniciativa es un convenio marco que hemos firmado con el Centro, aquí, de 

Dibujantes, de Santa Fe, en donde junto con el Centro de Asistencia a la Víctima que integra la Defenso-

ría del Pueblo, van a ir trabajando sobre diversos aspectos sobre todo en la elaboración de dibujos que 

conciernen al tema específico, que es justamente el maltrato infantil, maltrato que nosotros estamos tra-

tando de cubrir dentro de la Defensoría del Pueblo, en todos los aspectos. Y, bueno, este es el comienzo 

de algo y yo recién los felicitaba aquí a la gente que viene a firmar esto, por la inquietud de, digamos, de 

llegar a la gente, porque esto quita horas de sueño, quita horas de trabajo, y no todo el mundo, a veces, 

está dispuesto, por diversas circunstancias, a integrar este tipo de sociedades intermedias, que ayudan al 

buen desempeño de toda una comunidad. Eso es más o menos lo que hemos hablado y hemos dicho, en 

el futuro, que este convenio marco que es muy general, lo vamos a tratar de ir perfeccionando y adecuan-

do a las diversas circunstancias que se nos vayan planteando en la medida en que vayamos desarrollando 

el tema. Está trabajando, evidentemente, el gobierno, lo que pasa es que la sociedad se ha vuelto más 

agresiva, la sociedad la integran seres humanos, los seres humanos somos todos, tenemos muchos 

problemas y, a veces, trasladamos esa problemática que tenemos, esas desavenencias que existen en el 

matrimonio, que existen en los lugares de trabajo y todo y muchas personas las descargan en los niños. 

Por eso es que ha ido in crescendo ese temita. 

[FIN DE INFORME] 

17/06/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:42:00
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COMUNICACIÓN CON NORMA CASTRO 

(José Curiotto): Estamos en comunicación con Norma Castro, ella trabaja en la Defensoría del Pueblo 

de la provincia. Norma, cómo le va 

(Norma Castro): qué tal, cómo le va 

(José Curiotto): tenemos entendido que han llegado a un acuerdo para trabajar juntos en la Asociación 

de Dibujantes, pensando en los chicos que lo necesitan y están en problemas 

(Norma Castro): sí, esto surge de un proyecto que se hizo del área social del Centro de Asistencia a 

la Víctima, en el cual nosotros a diario vemos cómo se ha incrementado el número de casos de maltra-

tado infantil. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer una campaña de prevención y para ello buscamos el 

arte, tratamos de hacerlo a través del arte y en este caso puntual pensamos hacerlo a través del dibujo. 

Bueno, por eso convocamos a los dibujantes, al círculo de dibujantes santafesinos y bueno, a través de 

las creaciones de ellos se va a ilustrar esta campaña que empezamos a hacer contra el maltratado infantil 

(José Curiotto): los dibujantes van a expresarse, van a plasmar su arte y ustedes van a usar esos dibu-

jos como parte de esta campaña 

(Norma Castro): claro, esos dibujos con un mensaje que nosotros desde nuestra experiencia y demás 

vamos a ir (deficiencia de audio) los dibujos. La idea es hacerlo a través de unos banners, va a ser una 

muestra itinerante en el cual van a recorrer distintas instituciones y lugares de la provincia de Santa Fe 

(José Curiotto): ¿tiene un plazo para esto, ya está previsto cuándo podrán comenzar a recorrer la provincia? 

(Norma Castro): bueno, la idea es hacer el lanzamiento en la ciudad en agosto, pero después veremos, 

vamos a priorizar los lugares, hay dependencias de la Defensoría del Pueblo, delegaciones como Rafaela, Re-

conquista y a partir de allí vamos a ver cómo, vamos a hacer un cronograma para que recorra toda la provincia 

(José Curiotto): Norma, le agradezco que nos haya atendido 

(Norma Castro): bueno, muchísimas gracias por acordarse de este tema tan importante como es 

poder trabajar en (deficiencia de audio) prevención del maltratado infantil 

(José Curiotto): para estos temas cuenten con nosotros cuando lo necesiten.  



01/07/2011- Radio Nacional - Ni un paso atrás - Juan Carlos Bettanín-08:16:00

COMUNICACIÓN CON LAURA MANZI  

(Juan Carlos Bettanin): nosotros nos vamos a ir a buscar a Laura Manzi, con una cuestión que tiene 

que ver con algo que nos pasa como sociedad, hoy nos está atendiendo, Laura ¿Cómo estas? 

(Laura Manzi): ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días 

(Juan Carlos Bettanin): en realidad ayer te llamábamos porque había trascendido hace un par de días, 

dos o tres días atrás el  tema del chiquito que falleció en el hospital como consecuencia de la golpiza de 

su padre, pero no particular o específicamente para hablar de este tema, sino porque bueno, vos sos 

especialista, trabajas en la Defensoría, en realidad, me imagino que hay un informe de la Defensoría del 

Pueblo sobre esto, me imagino que se enfrentarán todos los días con situaciones similares, y entonces 

nos importa tu punto de vista, ¿Qué primera reflexión podés hacer sobre este tema? No en términos 

de la responsabilidad del papá que irá preso, tendrá que purgar su culpa, sí en términos de ¿Por qué le 

pagamos a los chicos? ¿Qué es lo que nos está pasando, que es esta sociedad que necesita pegarle a 

una criatura indefensa para que entre en razones, no? 

(Laura Manzi): bueno, afortunadamente no, los casos que nosotros hemos visto todos estos años, 

jamás hemos tenido uno de tal dimensión, lo cual, de cualquier manera, no deja de impactar y no deja 

de ser absolutamente significativo, porque pareciera que la violencia no decrece, y a pesar de que hoy 

contamos con leyes y organismos que se están ocupando de la temática, bueno, suceden estas cosas 

que parecieran ya, exceder cualquier límite. ¿no? 

(Juan Carlos Bettanin): yo quiero, si vos me permitis la interrupción, yo no cargaría tanto las tintas 

en este caso 

(Laura Manzi): bueno, pero ¿sabes que pasa? Por lo menos, y esto estoy hablando desde mi subjetivi-

dad, trabajando en el tema que suceda una cuestión de este tipo 

(Juan Carlos Bettanin): si, seguro 

(Laura Manzi):  es como que, la verdad a mi me ha llenado de tristeza, bueno como 

(Juan Carlos Bettanin): a todos 

(Laura Manzi): como a todas las personas 

(Juan Carlos Bettanin): obvio 

(Laura Manzi): pero una sensación también de cierta cuestión de, bueno, esto de la violencia es tan 

complejo, porque tampoco la podemos circunscribir a la familia, como si la familia tuviera, fuera una isla 

y la podemos circunscribir a algunos pocos casos patológicos, sino que realmente es un hecho cotidiano, 

en las familias, fuera de las familias, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos en la vida, y en 

cualquiera de nuestras interacciones, con respecto a la temática del maltrato infantil, como te, bueno, lo 

digo reiteradas veces, no es una sola causa la que, lo que lo genera, son fenómenos sociales complejos, 

hay diferentes factores, en algunas situaciones pesan más unos que otros. Pero lo que nosotros, lo que 

resulta aún más preocupante es que sabemos que los niños no reciben el tratamiento adecuado físico, 

psíquico, social, en su infancia, en el momento que lo requieren, de alguna manera van a tener dificulta-

des en su crecimiento, y en su  adultez, es decir, lo más dramático de la situación es esto, que se repite 
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y que se transmite.  Que se transmite porque nadie puede dar lo que no recibe, entonces tan grande es 

entonces la preocupación por el tratamiento adecuado al niño para que reciba el alimento, el alimento 

emocional, el alimento físico, la educación, el apoyo, el reconocimiento, el respeto por su cuerpo como 

para nosotros como sociedad futura ¿no? 

(Javier Gatti): vos decís que en tu calidad de especialista y de psicóloga, entendida en el tema, vos decís, 

no se si refiero lo correcto, que es la falta de afecto, de contención, de acompañamiento ¿es tan irrecu-

perable como la falta de proteínas? En términos de, que si no se da a una edad (superposición de voces) 

(Laura Manzi): exactamente, exactamente, por lo menos, irrecuperable, bueno, no lo quiero decir en 

términos tan terribles, porque esto también a veces significa estigmatizar algunos de (deficiencia de audio) 

no quiero que esto se convierta así  

(Javier Gatti): y da pie para quienes dicen que por irrecuperables hay que bajar la ley de imputabilidad 

(Laura Manzi): pero si, sirve para desentendernos más y marginar más 

(Javier Gatti): Laura, nosotros a este tema lo estamos siguiendo en (deficiencia de audio) con nuestros 

compañeros de “Se hace tarde” de aquí, y ellos tuvieron la posibilidad de hablar con Carolina

Galcerán que es directora provincial de la Infancia y tanto Anita Fiol como Alejandro y producto de 

varias conversaciones, una también con la, con gente de la Municipalidad de Santo Tomé que está espe-

cializada en el tema, lo que ellos indagaban es acerca, finalmente de la responsabilidad del Estado, de no 

haber detectado esta situación de violencia. Uno entiende que a ver, el que ustedes puedan detectarlo, 

podía darse por dos razones,  por un lado por poder hacer una suerte de trabajo preventivo, (deficiencia de 

audio) lo que fuera, por el otro se complica por el hecho de que prácticamente había habido deficiencias 

estructurales, es decir (deficiencia de audio) se hace muy difícil estar en todos lugares y si la gente no de-

nuncia, es complicado para ustedes prevenir o prever, pero ¿vos que pensas respecto a responsabilidad 

del Estado, respecto, insisto, este es un caso de violencia extrema, el agente máximo…? 

(Laura Manzi): yo creo que por supuesto hay una responsabilidad del Estado con respecto al bienestar 

y al respeto de los derechos del niño. No puedo decir que en este caso haya habido negligencia porque 

no lo conozco, no lo sé. Esto es tan complicado como el tema de seguridad  

(Javier Gatti): claro  

(Laura Manzi): pero es necesario redoblar los esfuerzos y es necesario trabajar también desde la pre-

vención que tampoco tiene una sola arista ¿no? la prevención implica revisar estas creencias culturales 

que siguen sosteniendo los malos tratos como forma, los golpes como modos educativos válidos y sobre 

todo nosotros estábamos pensando en realizar justamente un trabajo en la ciudad de Santa Fe para todos 

aquellos que tuvieran contacto con  los niños y con las madres de los niños para fomentar los buenos 

tratos en la infancia, entre la mamá y el niño digamos ¿no? la relación paterno, perdón, paterno filial  

porque la principal  escudo protector de la salud y del bienestar de un niño es un vínculo de apego que 

permita el reconocimiento del niño como alguien que tiene necesidades diferentes a las del adulto, que 

debe ser reconocido en su especificidad de  niño y que es otro que debe ser respetado en su incipiente 

identidad. Entonces los apegos, los estímulos, el aprender a captar las necesidades y su sensibilidad, el 

ponerse en el lugar del niño, poder interpretar adecuadamente las conductas del niño porque hay quienes 



por ejemplo si un chiquito, fíjense comió  mermelada lo considera una situación grave a veces (deficien-

cia de audio) este chico es malo, malo no se porque rompió un vidrio o lo hace a propósito, merece un 

castigo. Es decir no pudiéndose, no pudiendo, estos papás no tienen el desarrollo de la empatía que es 

justamente ponerse en el  lugar del niño para ver con los ojos del niño, con la sensibilidad del  niño, con 

la necesidad del niño  

(Juan Carlos Bettanín): Laura una pregunta que quiero hacerte independientemente del laburo enor-

me que ustedes vienen haciendo desde hace tiempo de la Defensoría. ¿Funciona todavía la dirección de 

derecho familiar?  

(Laura Manzi): equipo de violencia familiar de la Provincia 

(Juan Carlos Bettanín): sí 

(Laura Manzi): el equipo de violencia familiar de la Provincia, sí, sigue funcionando pero no tiene 

exactamente 

(Juan Carlos Bettanín): especificidad  

(Laura Manzi): sí exactamente, exactamente. 

(Juan Carlos Bettanin): ¿y hay alguna otra área en la Provincia? 

(Laura Manzi): si ¿específica? 

(Juan Carlos Bettanin): si 

(Laura Manzi): (deficiencia de audio) que se cerró ya el año pasado, el equipo Interdisciplinario del 

Hospital de Niños que también cumplía una labor muy importante, ahora existen profesionales que atien-

den, evidentemente este chiquito fue llevado al Hospital de Niños, dada su gravedad pero no como grupo 

interdisciplinario. 

(Juan Carlos Bettanin): claro, habría que crear un espacio 

(Laura Manzi): y esto es, eso es en su momento desde la Defensoría, hicimos un reclamo del tipo de 

que los tuvieran, digamos, porque había sido un hito importante en el trabajo 

(Javier Gatti): ahora ¿Quién decidió eso? ¿Por qué pasó? 

(Laura Manzi): ¿hola? 

(Javier Gatti): si, ¿quien decidió este equipo interdisciplinario que ya no funciona en el hospital de Niños? 

(Laura Manzi): bueno, eso dependía, el del Hospital de Niños dependía de Salud 

(Juan Carlos Bettanin): claro, Laura ustedes ¿tienen previsto algún tipo de trabajo en lo inmediato 

como para encarar este tema más allá de lo que ya hacen que yo se, me consta, va mucho más allá de lo 

humanamente posible, en la Defensoría, conozco a cada uno de los protagonistas de manera que no, en 

eso (deficiencia de audio) pero tienen previsto buscar algún laburo interdisciplinario con la Universidad, 

con otros espacios? 

(Laura Manzi): bueno, nosotros permanentemente además del tema de la asistencia y la atención, 

desde la Defensoría también trabajamos en la capacitación, y también en una forma, generando trabajos 

en redes si, bueno, por ejemplo participamos en diferentes redes de trabajo tanto en problemáticas de 

mujeres como de niños y estamos también haciendo un trabajo muy cercano con el Poder Judicial, sobre 

todo en las relaciones de temáticas de abuso sexual infantil, nosotros, el centro tienen ahora una cámara 
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(deficiencia de audio) ya desde hace unos años y como sabrás, por modificación del Código Procesal 

Penal de la Provincia no son los adultos, no es el juez el que debe tomar contacto con el niño para que 

él de su testimonio, sino psicólogos utilizamos esta cámara y trabajamos, si vienen o vamos a la Cámara 

de los Tribunales y esto ha permitido la verdad, un trabajo mucho más fluido, un entendimiento entre dos 

sistemas que tienen lógicas diferentes pero que tienen que ser complementarios en eso de mantener la 

salud y la justicia que no, que no son contrapuestas, sino complementarias así que bueno, en ese sentido 

también, esto ha sido también un progreso justamente en el dialogo con otras organizaciones  y con otras 

disciplinas y organismos del Estado 

(Javier Gatti): Laura, una final cortita, porque se me ocurre simplemente, en muchos de los casos, en 

muchas de las situaciones de, o puntas, o indicios, de maltrato y violencia infantil puedan detectarse, por 

ejemplo en la escuela primaria, sino… 

(Laura Manzi): por supuesto 

(Javier Gatti): y también en las vecinales en que, casi todas tienen centros de salud y un área programáti-

ca de (deficiencia de audio) ¿ustedes tienen algún laburo coordinado, alguna idea de tener alguna estrategia 

integrada por las escuelas primarias o los centros, o las vecinales para ir detectando estos casos ya que por 

una cuestión de presupuestos  se le dificulta estar (deficiencia de audio)? 

(Laura Manzi): si, digamos desde la Subsecretaria de Infancia se está realizando un trabajo en terre-

nos, digamos, en los barrios como primero detectores de situaciones de este tipo, allí trabajan también 

equipos y también del Ministerio de Salud que en su momento fue, digamos, en su momento hace ya 

unos años cuando no tomaba ese tema como propio de salud, ahora lo esta haciendo y también hay una 

atención, yo creo más cercana a la gente en ese sentido pero de cualquier manera siempre se necesita 

el trabajo especializado, porque bueno, esta problemática tiene aristas (deficiencia de audio) y diferentes 

a otras temáticas de salud, entonces  

(Juan Carlos Bettanin): claro, de hecho Laura te agradecemos tu tiempo. Muchísimas gracias 

(Laura Manzi): al contrario, gracias a ustedes.

08:25:00

AUDIO DE CAROLINA GALCERÁN 

(Juan Carlos Bettanín): ahora retomamos una comunicación que hicieron la gente de “Se hace tarde” 

para completarla. Ellos habían hablado con Carolina Galcerín (sic) que es Directora Provincial de Infancia 

y por allí hay un audio (…) porque a mí me hace mucho ruido esto que dijo, lo que dijo Laura acerca de la 

inacción del Estado. (…) ahora uno se entera que los ámbitos donde estaba radicado este problema tam-

bién han desaparecido ¿Qué concepto tenemos del mundo que viene desde el progresismo? ¿Qué idea 

tenemos acerca de que hacer con los chicos, participamos del discurso reaccionario y ultraista de la dere-

cha que plantea la necesidad de encarcelarlos cuando son pibes? Realmente vamos a proteger a la infan-

cia, un Gobierno socialista que dice haber evolucionado el campo de la salud pública ¿seguirá pensando 

que estas cosas se resuelven con el propio peso de la realidad? Haber que dice Carolina Galcerín (sic) 

(GRABACIÓN)(Carolina Galcerán): no es un caso que nosotros hacía mucho que lo veníamos diciendo 

y no pasaba nada y nadie lo pudo estar notando y advirtiendo porque creo que bueno se mantuvo en un 



círculo privadísimo y nadie pudo estar notando. Seguramente los chicos tuvieron signos y nadie los pudo 

estar advirtiendo y notando. Esto sí es algo para alertarnos a todos porque la niñez nos  toca a todos y es 

responsabilidad de todos (FIN GRABACIÓN) 

(Juan Carlos Bettanín): bueno dice Carolina Galcerín (sic) a todos, a todos incluye en primerísimo lugar 

al Estado provincial y al Estado Municipal. Haber y en este caso no distingo y en este caso los chicos 

eran de Santo Tomé 

(Javier Gatti): de Santo Tomé  

(Juan Carlos Bettanín): no hago distingo más allá de la excelente tarea que Fabián viene desarrollan-

do, son los Estados los que se han creado  para de algún modo contener este tipo de situaciones, por 

supuesto a todos (…) 

01/07/2011- Cadena EME - Primera Página - Maximiliano Espíndola-08:42:00

COMUNICACIÓN CON SERGIO CARRARA 

Se realizó una entrevista con el juez a cargo de la causa del niño fallecido en Santo Tomé a causa de 

los golpes recibidos por su padre. Carraro describió en que nivel se encuentra el tratamiento del tema y 

que cómo se seguirá con la misma.  

01/07/2011- LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra-07:30:00

[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe no atenderá hoy al público por conmemorarse el Día del em-

pleado legislativo de la provincia de Santa Fe. La atención se retomará el próximos lunes, en los horarios 

normales de 8 a 18, en la sede del Pasaje Álvarez 1516.        

01/07/2011- LT 8 - Dos tipos audaces - Ariel Bulsicco- 07:06:00

INFORMACIÓN  

(Ariel Bulsicco): bueno, la Defensoría del Pueblo no atiende hoy al público, por ser el día del empleado 

legislativo en la Provincia de Santa Fe, la atención va a volver el lunes de 8 a 18 horas allí en Pasaje Álvarez 

1516, hablamos de la Defensoría del Pueblo.  

01/07/2011- RADIO DOS -SERVICIO INFORMATIVO-9:02:00

LOCUTOR: La Defensoría del Pueblo de Santa Fe no atenderá hoy al público por conmemorarse el día 

del empleado legislativo de la provincia de Santa Fe. La atención se retomará el lunes en los horarios de 

8 a 18, en la sede de Pasaje Álvarez 1516. 

01/07/2011- CANAL 3- DE 12 A 14- 12:48:00

Noticias breves

ANALÍA BOCASSI: Sin atención. Las oficinas de la Defensoría del Pueblo en pasaje Álvarez al 1500 

permanecerán hoy cerradas. Es por conmemorarse el día del empleado legislativo. La actividad se reto-

mará desde el próximo lunes en el horario habitual de 8 a 18. Los trámites también se pueden realizar vía 

web a www.defensorsantafe.gov.ar

01/07/2011- SOMOS ROSARIO- SOMOS NOTICIAS- 13:13:00

OSVALDO NOVAL: Hablamos ahora de un operativo conjunto entre las fuerza de seguridad y la jus-

ticia. Un juez y 5 fiscales intervinieron para allanamientos que se realizaron en el macrocentro de Rosa-
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rio. Tres casas que funcionaban como prostíbulos. Hay cuatro detenidos y además se supo que había 

trabajando allí mujeres, mujeres del país, extranjeras y además la posibilidad de que existan trabajando 

también allí menores de edad.

-tape- 

GUILLERMO CAMPORINI: En base a una disposición del señor procurador de la corte el Dr. Bassó. El 

mismo me solicitó a mi que como fiscal de cámara en turno, le requiriera a la fiscal de turno, a la Doctora 

Nora Marull que solicitará al juez de instrucción que esta también de turno el Dr. Juan Carlos Vienna, 

órdenes de allanamiento contra tres domicilios, uno en calle Catamarca al 1100, otro en Sarmiento al 

3200 y otro en Riobamba al 800. por cuanto en esos domicilios se estarían llevando adelante actividades 

ilícitas vinculadas con la ley 26364 que es la ley de trata de personas y a su vez los delitos conexos que 

son de competencia provincial que son los de 12331, es decir los delitos vinculados con la profilaxis, el 

ejercicio de la prostitución y abusos sexuales. Esos allanamientos efectivamente la orden la dio el Dr. 

Vienna, se convocó al Jefe de policía, dieron positivo los tres allanamientos, se secuestró computadoras, 

tarifarios, nombres de las personas que se desempeñan, nómina de pedidos. Se secuestró un vehiculo 

con un allanamiento posterior, con cuarto allanamiento que era con lo que se trasladaban presuntamente 

las personas.  La policía también se encargó de hacer el sumario de prevención que estuvo a cargo de la 

división judicial, y hay personas que fueron detenidas, por supuesto los que actuaban como regenteado-

res, hay personas que estarían en este momento, no digo que con una orden de detección porque no se 

les ha determinado los nombres, pero que estaría posiblemente en curso que serían los que regentean 

o propietarios de esos domicilios. 

PERIODISTA: Qué delitos les cabe.

GC: vuelvo a repetir, acá estarían todos vinculados con la ley 12331por cuanto al no haber en principio 

lo que se denomina la trata de personas que aparte ya sería competencia federal. Si había dos mujeres 

en distintos lugares, una venezolana y otr5a paraguaya las cuales fueron entrevistadas aparte de por los 

fiscales y la policía, por psicólogas del centro de atención a las victimas de la Defensoría del Pueblo que 

también nos colaboró muchísimo. Se les hizo saber de que lo que se quería saber era si estaban some-

tidas realmente, que tenían derecho por ser miembros del MERCOSUR a legalizar su permanencia. Todo 

eso forma parte de esta primer investigación pero le comento eso y, también se esta averiguando de uno 

de los lugares de una posible menor que no tenía documentos, por su apariencia podría ser menor y se 

esta buscando en los padrones a fin de determinar ese extremo.

01/07/2011 - Radio Nacional - Entre el ruido - Silvina Cian- 10:33:00

[BOLETÍN]  

Promueven los buenos tratos en la infancia. Laura Manzi, psicóloga especialista de la Defensoría del 

Pueblo dijo que el organismo iniciará un trabajo con madres e hijos para mejorar la relación entre ambos 

basado en el reconocimiento del niño como tal, como forma de prevenir maltratos y casos de violencia. 

Por Nacional Manzi afirmó que el niño debe ser respetado en su incipiente identidad   (GRABACIÓN)

(Laura Manzi); nosotros estábamos pensando en realizar justamente un trabajo en la ciudad de Santa 

Fe para todos aquellos que tuvieran contacto con  los niños y con las madres de los niños para fomentar 



los buenos tratos en la infancia, entre la mamá y el niño digamos ¿no? la relación paterno filial  porque la 

principal  escudo protector de la salud y del bienestar de un niño es un vínculo de apego que permita el 

reconocimiento del niño como alguien que tiene necesidades diferentes a las del adulto 

(FIN GRABACIÓN) 

Laura Manzi además señaló que una forma preventiva contra el maltrato infantil es desarraigar la cul-

tura del golpe como modo educativo válido. 

12/07/2011- LT3- CON TODOS- 10:20:00

JAVIER DELLAMAGGIORE: Cuando uno ve este tipo de noticias  le da como una cosa en la panza, una 

mezcla de bronca, de impotencia y de querer saber por que pasan estas cosas. Le niegan la cobertura 

medica por tener síndrome de Down, dice el titulo en el diario de La Capital de hoy. Tomi tiene 5 años, 

su papa perdió la obra social y dos prepagas ya lo rechazaron precisamente por tener síndrome de Down 

aunque la ley indica que lo tienen que atender igual. ¿Cómo es la historia? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos 

a hablar con la mama, Alicia Kosinski que es la mami de Tomi para que nos cuente como es la historia.  

Hola Alicia ¿cómo estas? buen día. 

ALICIA KOSINSKI: Hola, gracias por las palabras. 

J.D: Contame como es la historia. 

A.K: Te comento, mi marido se queda sin trabajo, lo echaron porque tiene  5 hernias de disco y no pue-

de seguir trabajando por enfermedad no por otra cosa. En Mayo nos quedamos sin obra social porque no 

cobro el fondo de desempleo y tiene la obra social, que tenia Sutiaga el Sindicato de Aguas y Gaseosas. A 

partir de Mayo ya no teníamos  nada, en junio no tengo nada, se me enferma Tomas. Voy a la prepaga del 

Español AMR Salud que es donde nació tomas, lo conocen todos los médicos del Español, Cardiólogo, 

la pediatra que es Sandra Pochetino, Hematólogo, todos. Y me dicen que no, que no lo puedo hacer de 

la prepaga porque tiene síndrome de Down, es la única contestación que me dieron. Llame 3 veces para 

hacerlo de la prepaga y me dijeron que no. 

MARIA HERMINIA GRANDE: Buen día, María Herminia Grande te saluda. ¿Vos has recurrido la Defen-

soría del Pueblo para saber en que estado está la ley que se hizo para evitar estos rechazos?  La ley que 

se sancionó hace dos meses atrás.  

A.K: Si, pero dicen que todavía le falta la firma de la presidenta, o sea que este es el  problema. Pero 

están discriminando ¿vos sabes como mama, como yo me siento?. Y no es la primera vez, tuve proble-

mas en un club. 

M.H.G: Te lo pregunto esto porque justamente por la reiteración de estos hechos, los legisladores con 

gran sapiencia hicieron esta ley que ignoraba que todavía no había sido homologada por la presidenta para 

evitar esta serie de discriminaciones. A partir de esa ley no se puede hacer lo que te están haciendo a vos. 

J.D: Pero por mas que hubiera la ley…

M.H.G: Javier, los bien nacidos no discriminan pero sabemos que el bolsillo hace del bien nacido 

muchas veces un mal nacido. 

A.K: Tomas nació sano, no tiene cardiopatía, no tiene problemas endocrinólogos que ellos tienen toda 

esta clase de problemas. Tomas lo único que necesita es el grupo terapéutico que es psicóloga, fonoau-
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dióloga y psicopedagoga. Tomas estuvo internado en el Español 5 o 6 veces pero por una gastroentero-

colitis que la tiene  un chico entre comillas normal. 

M.H.G: Perdóname Alicia, mi ejemplo fue horrible, yo cuando hablaba para no usar una mala palabra para 

aquellos que especulan con la vida de los demás hice un giro que se puede haber mal interpretado, dije un 

mal nacido. Para nada pensaba en un chico con problemas.  ¿ME entendiste bien?

A.K: No, no. Si te entendí, quédate tranquila que lo entendí.  Lo que yo no puedo entender es que te di-

gan, yo tengo la grabación, lo grabe por teléfono. Puse el altavoz, lo grave a un celular y cuando lo escuchan.

M.H.G: ¿Lo tenes a mano? 

A.K: Vos sabes que no lo se manejar, te soy sincera. No está mi hijo y con el tema de los teléfonos yo 

no se. Pero me hubiese gustado que lo escuchen. 

J.D: ¿Cuál es la razón principal?  Para tener una idea te dijeron, como ustedes lo conocen a Tomas te 

dijeron; No, porque tiene síndrome de Down no lo vamos a aceptar, porque tiene una pre existente y no 

queremos recibirlo. ¿Que te dijeron?

A.K: Por tener Síndrome de Down no te lo estamos aceptando por eso. Ojala te pudiera hacer escu-

char la grabación porque es vergonzoso lo que dice. 

M.H.G: Cuando vos puedas lo ponemos al aire, pero podes darnos con nombre y apellido  ¿quien es? 

¿Que prepaga y demás? Para que nosotros llamemos y preguntemos. 

A.K: Si, te soy sincera Tomas el miércoles pasado cayo internado a la noche, lo lleve al Hospital de 

Niños que no me lo atendieron mal. Peor ¿Qué pasó? Me dijeron que Tomi tenía una angina no mas, sien-

do que Tomas se estaba deshidratando porque ya había hecho 5 vómitos. Entonces como en el Hospital 

Español lo conocen desde que nació, desde el Seguridad hasta el alto cargo. Yo me lo tuve que llevar al 

Hospital Español como era de noche, no me pidieron obra social y nada porque me conocen, se habrán 

pensado que seguía teniendo la obra social y al otro día vino el problema. Mi marido fue y habló y dijo que 

lo hacíamos particularmente y nos dijeron que teníamos que dejar un depósito de $1000. Nosotros no lo 

teníamos y le dije que le iba a firmar un documento, tampoco me lo dejaban firmar. Cuando empieza a 

gritar en admisión y empiezo a decir que yo ya había ido y era la tercera vez que había preguntado para 

hacer la prepaga y que me habían dicho que el nene tenía síndrome de Down, que no me lo aceptaban 

por eso, toda la gente de ahí me miraba y no entendía nada. Entonces me dejaron firmar un documento 

que lo tenía que pagar ayer, en realidad no tengo el dinero. Pero creo que una madre por un hijo hace 

cualquier cosa y más con un tema de esto. 

J.D: Nos vamos a quedar con estos datos de referencia, creo que los oyentes estarán pensando parecido 

como a nosotros. Digo Maria Herminia hablaba de la Defensoría del Pueblo, preséntate al Inadi también…

A.K: Si, estoy haciendo también la denuncia en el Inadi. 

M.H.G: ahora Alicia si podes me gustaría que nos digas ¿Quién te lo rechazo? Para poder nosotros 

comunicarnos. 

A.K: AMR salud del Hospital Español si queres te digo el teléfono, 4858785. 

M.H.G: Alicia muchas gracias. 

A.K: Si ustedes quieren escuchar el audio, yo en 15 minuto se lo hago escuchar no hay problema. 



J.D: Bueno, lo seguimos al tema. 

A.K: Muchas gracias. 

M.H.G: Yo lo que creo esta cuestión horrible, todos los calificativos que queramos anexarle, justa-

mente por la reiteración de todas estas realidades es que el Congreso hizo una ley, lo que tendríamos 

que también tratar de chequear en producción es por que aun no está reglamentada. Si es así, por allí le 

dijeron Alicia que no esta y está. 

13/07/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:30:00

TELÉFONOS CELULARES: ¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA CUANDO SE COMPRA UN EQUIPO?.  

(Ma. José Ramón): como cada semana la Defensoría nos propone un tema; en este caso, de interés 

masivo; para analizarlo, para ver de qué manera se puede ayudar a los usuarios.   Está con nosotros Liliana 

Campomanes, para charlar de la telefonía celular, ni más ni menos. ¿Cómo estás Liliana? 

(Liliana Campomanes): ¿Cómo están?, buenas tardes.  Bueno, motivados, más que nada, por las 

consultas que recibimos en Defensoría. Y una sorpresa fue durante la semana pasada, la presentación 

de un consumidor, con un celular que aparentemente se había quedado sin línea; lo había comprado en 

un local céntrico de la Ciudad y no lo podía hacer funcionar; o sea, funcionó un tiempo y no lo pudo hacer 

funcionar más. Se dirige a la empresa prestadora del servicio, y el celular figura con un número, que…..

cada equipo de celular tiene como un DNI, que se denomina - una sigla inglesa- que es el (Deficiencia de 

audio). Ese equipo no coincidía con el número de línea. El propietario, o el titular de la línea, había dado 

de baja ese equipo con esa numeración por robo 

(Leonardo Botta): es como el número de chasis de un auto. Como para explicarle a la gente (Super-

posición de voces)  

(Ma. José Ramón): nosotros le armamos un sobreimpreso, si Pablo y el señor director nos acompaña, 

lo vamos a poner; porque es de qué manera se puede…cada uno puede consultar cómo es el “DNI” 

(Liliana Campomanes): claro, ese “DNI”….es decir, ustedes marcan en su celular asterisco, numeral, 06, 

numeral; con eso pueden obtener, directamente de su celular sale un número. Es necesario que ese núme-

ro sea agendado en un lugar donde, si uno va por la calle y le roban el celular, lo primero que tiene que hacer 

es comunicarse con la compañía y darle el nombre del (deficiencia de audio). De esa manera, se bloquea 

definitivamente el teléfono; y no puede ser habilitado mediante la compra de cualquier chip, que hoy en el 

mercado cuesta 10 pesos. Es decir, las empresas de telefonía distribuyen los chips, pero no hay un control 

sobre eso; tampoco hay una legislación actual sobre estas nuevas tecnologías. y, lamentablemente, facilitan 

el incremento de estos delitos. Más aún, cuando los que son….las víctimas de esto son los adolescentes; 

adolescentes a los que les roban el celular, que no son con abono, que son con tarjeta; entonces, no hacen 

la denuncia. Y esos  celulares se insertan en el mercado; van a locales comerciales, donde de cierta manera 

se los “maquilla”, se les borra el emai (sic), y a través de un mecanismo, que incluso uno puede buscando 

en Internet, fijarse en la forma de activarlos, los vuelven nuevamente a insertar en el mercado 

(Ma. José Ramón): lo terrible es que estos equipos están siendo comercializados en locales céntricos; 

ya no es que uno tiene que recurrir a lugares aislados, lejanos, para poder comprar estos equipos; más 

allá de que esto está mal 
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(Liliana Campomanes): bueno, hay cifras a nivel nacional, en el 2010; yo estuve mirando, no hay una 

cifra oficial, ¿por qué no hay una cifra oficial?, porque nadie denuncia 

(Ma. José Ramón): claro 

(Liliana Campomanes): entonces, hay consultoras; por ejemplo acá, Riera y Asociados, que en 2010 

dice que 2 millones de teléfonos fueron sustraídos en todo el país  

(Leonardo Botta): un cálculo que quizás se hace con aquellas personas que llaman para dar de baja; y 

a lo mejor dicen “por pérdida”; y si es por pérdida puede ser por robo. Es la única forma de establecer la 

cantidad de celulares robados 

(Liliana Campomanes): exactamente. Bueno, y de ese porcentaje el 80% es sin abono 

(Ma. José Ramón): y en este caso puntual, de esta persona que fue a la Defensoría, con esta inquie-

tud, ¿Cómo se le resuelve el problema?, porque digamos, al equipo ya lo compró; pero no lo puede usar, 

porque el equipo era robado 

(Liliana Campomanes): bueno, sí. Lamentablemente la persona se va a ver impedida de un servicio que 

para ella era esencial, ¿no es cierto?, hasta que no resolvamos esto. La Defensoría ¿Qué hizo?, comunica 

inmediatamente….porque hay una parte que es el aspecto civil, que está relacionado con la Ley de Defensa 

al Consumidor, que tiene que ver con la venta de un equipo que no era en las condiciones que….legítimas, 

¿no?. Entonces, se hace la denuncia; por ese trato indigno, por toda la envergadura de lo que implica la ley 

de defensa al consumidor, a la Dirección de Comercio Interior y a la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Y a su vez, nosotros, como Defensoría, como somos…de alguna manera tomamos conocimiento de un 

hecho presuntamente tipificado en el Código penal, tenemos que comunicarlo a la Fiscal de turno. 

¿Cómo puede una persona darse cuenta si tiene o no un celular robado?, utiliza (Superposición de 

voces) el “DNI” que decíamos; o si no simplemente puede destapar su celular y ver si su batería tienen 

un número o si está rayado la parte de las etiquetas 

(Ma. José Ramón): si está rayado no hay duda  

(Liliana Campomanes): no hay duda que es un celular robado y reinsertado en el mercado  

(Ma. José Ramón): pero este no es el único delito que ustedes están detectando, también se están 

cometiendo otro tipo de delitos 

(Liliana Campomanes): otro tipo de delitos que son… o sea, robamos los celulares, nos llevamos un 

listado de llamadas, sacamos algunos datos personas; podemos con un chip… o sea, no está identificado 

en la empresa, hacer llamadas por ejemplo o mandar mensaje de textos… “te ganaste una moto”, como 

la semana pasada a un señor…

“tenes que mandar a tal número, mandarme tu número de tarjeta de crédito”… un Concejo a los 

consumidores… dudar. O sea, ustedes tienen derecho a que se les brinde la información, la Constitución 

Nacional, el artículo 4 de la ley de defensa al consumidor… les da ese derecho, pedir información; llamen, 

averigüen, consulten, quién es la persona, el responsable final que está detrás de ese mensaje 

(Ma. José Ramón): es la única manera 

(Liliana Campomanes): es la única manera de protegerse, pedir información, investigar 

(Ma. José Ramón): fundamental, todos tenemos que empezar a dudar porque, como le pasó a esta 



persona, por mas que haya comprado el equipo en un local habilitado, en pleno centro santafesino… 

bueno, el equipo era robado y se quedó sin la posibilidad, por ahora, de utilizar el teléfono 

(Liliana Campomanes): bueno, otra consulta que también se hace es… “yo compré un equipo y lo pago 

con un abono fijo”… doy de baja el equipo, porque me lo sustrajeron, la consulta es siempre ¿”debo seguir 

pagando el abono”?... bueno, tengo que dar de baja el servicio, el plan. O sea, me quedaré con la cuota del 

pago del equipo, pero ahora por lo general los equipos vienen con seguro 

(Ma. José Ramón): bueno, salvaguarda, teniendo en cuenta 

(Liliana Campomanes): pero también facilita, nuevamente, la reinserción  

(Ma. José Ramón): la verdad que Liliana ha sido muy clara, ojala que la gente empiece a ver si efecti-

vamente su equipo es seguro, si está en las condiciones con este dato que suministraba 

(Liliana Campomanes): y las denuncias correspondientes 

(Ma. José Ramón):  y las denuncias, en la Defensoría se atiende  

(Liliana Campomanes): se atiende todos los días, de 8 a 14 

(Ma. José Ramón): bueno, de 8 a 14, defensa al consumir, si tiene alguna duda, alguna inquietud con 

respecto a los celulares, ahí va a estar Liliana para responderle. Gracias  

14/07/2011- LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera- 14:02:00

[BOLETÍN] 

Defensores del pueblo del país reclamarán al Secretario de Energía de la Nación una solución a la 

creciente escasez de combustible. El Defensor del Pueblo de la Provincia, el Doctor Edgardo Bistoletti, su 

par bonaerense Carlos Bonicatto y el santiagueño, Martín Díaz Achával serán  recibidos la semana próxi-

ma por Daniel Cameron en Buenos Aires. En este encuentro plantearán la dramática situación que vive 

el interior del país con la escasez de combustibles a lo que hay que asumar que en esta zona no existe el 

servicio de gas natural comprimido.  

14/07/2011- Lt3- La Barra de Casal- 16:50:00 

MARCELO CASAL: Y hablando defensores ((estaban hablando de fútbol)), lo han reelecto nuevamente 

al defensor del pueblo de Santa Fe como representante ante la Federación Internacional Iberoamericana 

de Ombusman, por 2 años más… ¡¡mirá vo, Bistoletti!!... me refiero a Edgardo Bistoletti… otra vez. Eso 

se elige entre los pares. Bistoletti ha tenido, entre los defensores del pueblo de América, se ve, una con-

sideración muy especial porque fue designado la vez anterior para cumplir un mandato de otro que estaba 

y se fue pero ahora lo ratificaron por 2 años más, así que, se ve que está haciendo una buena gestión. 

15/07/2011 - LT 9 - Agenda de Todos - Osvaldo Medina-06:57:00

AUDIO DE EDGARDO BISTOLETTI 

(Osvaldo Medina): ayer polemizaron en distintos ámbitos el Defensor del Pueblo de la Provincia y 

Amado Boudou. Amado Boudou había dicho en la conferencia de prensa que la falta de combustible era 

una sensación de los medios de comunicación. Edgardo Bistoletti, ¿Qué dijo Paola? 

(Paola González): bueno, el defensor del Pueblo de la Provincia, Bistoletti, confirmó en dialogo aquí con 

LT 9 que el jueves que viene un grupo de… 

(Osvaldo Medina): de defensores  
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(Paola González): claro, del país serán recibidos por el secretario de Energía de la Nación, que es Da-

niel Cameron. Y en la ocasión le van a reclamar por estos inconvenientes con el normal abastecimiento 

de combustible en las estaciones de servicios. 

(Osvaldo Medina): vamos a escuchar entonces las declaraciones del Defensor del Pueblo de la Provincia.  

(GRABACIÓN) (Edgardo Bistoletti): y ahora hemos pedido una audiencia que creo, estoy en ruta yo en 

estos momentos, pero me parece que nos lo ha otorgado para el día jueves la audiencia. Y vamos a ver 

porque estamos realmente promoviendo la movilización de automotores, en muchos aspectos del país 

esta viviendo una abundancia económica, pero esto atenta contra la libertad de circular, contra el transito y 

contra el tráfico de mercadería, sobre todo mercadería perecedera que están a veces en los camiones y no 

tienen combustible y están parados por eso. (FIN GRABACIÓN)

15/07/2011 - LT 9 - Edición mediodía - Mariano Colombo-12:31:00

[BOLETÍN] 

Defensores del Pueblo de las provincias afectadas por la escasez  de combustible se reunirán con el 

Secretario de Energía de la Nación.

12:57:00

INFORMACION 

(Mariano Colombo): fue tema de la semana y con esto vamos cerrando nuestro trabajo, Roberta Pozzi, 

la cuestión del combustible esta generando en distintos organismos del Estado también bueno hagan 

hincapié en la necesidad de que se atiendan las necesidades de todo el país y no solamente de Buenos 

Aires en la provisión de combustible, Roberta. 

(Roberta Pozzi): la semana pasada hubo una reunión importante en Santiago del Estero donde se 

reunieron los defensores del Pueblo de todo el país y acordaron reclamar la situación que se vive con los 

combustibles en toda la Argentina, es por eso han solicitado al secretario de Energía de la Nación, Daniel 

Cameron, una reunión que fue concedida para el próximo jueves en donde van a exponer lo que es la 

realidad del país, en el interior del país en materia de combustible  

(Mariano Colombo): una cuestión urgente, pero que genera fecha de reunión dentro de una semana 

en una situación del interior del país donde el desabastecimiento se hace palpable. 

(Roberta Pozzi): bueno es lo que pudieron lograr (superposición de voces), al menos dentro de una 

semana los va a llamar, se van a reunir con el Secretario de Energía de la Nación, el defensor del Pueblo, 

nuestro defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, el defensor del Pueblo de Buenos Aires y el defensor del 

Pueblo de Santiago del Estero. Ayer por LT 9 el defensor del Pueblo, Eduardo Bistoletti, decía lo siguiente.  

(GRABACIÓN) (Edgardo Bistoletti): (…) estamos realmente promoviendo la movilización de automo-

tores, en muchos aspectos del país esta viviendo una abundancia económica, pero esto atenta contra la 

libertad de circular, contra el transito y contra el tráfico de mercadería, sobre todo mercadería perecedera 

que están a veces en los camiones y no tienen combustible y están parados por eso. (FIN GRABACIÓN) 

(Roberta Pozzi): bueno ahí la palabra del defensor del Pueblo,  Edgardo Bistoletti, el defensor del Pue-

blo de la Provincia de Santa Fe.

15/07/2011 - LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-10:01:00



[BOLETÍN] 

Defensores del Pueblo del país reclamarán al secretario de Energía de la Nación la solución a la cre-

ciente escasez de combustible. El defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, su par bonaeren-

se Carlos Bonicatto y el santiagueño Martín Díaz Achaval serán recibidos la semana próxima por Daniel 

Cameron en Buenos Aires. En ese encuentro van a plantear la dramática situación que vive el interior 

del país con la escasez de combustibles, a lo que hay que sumar en esa zona no existe servicio de gas 

natural comprimido.  

15/07/2011  - TV - Reporte2 - Canal 2 Santo Tomé - Maximiliano Espíndola-13:50:00

FALTANTE DE COMBUSTIBLE: DEFENSORES SOLICITARON AUDIENCIA CON LA NACIÓN.  

(Andrea Scándolo): los Defensores del Pueblo de todo el país, a través de sus representantes, han 

solicitado una audiencia con el Secretario de Energía de la Nación para plantearles las dificultades que se 

viven en el interior del país  por la faltante de combustible. Esto fue detallado por el Defensor del Pueblo 

de Santa Fe, el Dr. Edgardo Bistoletti 

[INFORME] (Edgardo Bistoletti - Defensor del Pueblo): nosotros, los Defensores del Pueblo, nos re-

unimos en Santiago del Estero, en una de las reuniones anuales que hacemos. Allí, observamos “en 

vivo y en directo” cuál es el problema, muy serio, que tienen las provincias del norte con el combustible. 

Problema que vivimos también en Santa Fe, pero no en la magnitud que tienen ellos. Así que hicimos una 

declaración, en donde le estamos solicitando una audiencia al Secretario de Energía de la Nación, que es 

el Ingeniero Cameron, Daniel Cameron; y bueno, explicitándole….tratando de que esto se solucione a 

la brevedad; porque no es posible que estemos incrementando la fabricación de automotores, estemos 

diciendo que el país está progresando, y todo; y tengamos estos problemas serios; que, vuelvo a repetir, 

los más castigados son nuestros hermanos del norte. Nosotros no alcanzamos a dimensionar esto, y mu-

chas veces la televisión, que en la mayoría de los casos se digita desde Buenos Aires, se dan cuenta que 

el problema existe cuando les toca a ellos; pero el problema de los hermanos del norte es muy, pero muy 

serio  (Periodista): ¿Ustedes quieren una reunión con la gente de la Nación por algún tipo de explicación al 

respecto, de por qué pasa esto todos los años?  (Edgardo Bistoletti): estamos esperando la contestación 

de la….a ver en qué fecha nos vamos a poder reunir; y además, este, como el tema del gas, es un tema 

que venimos viendo bastante asiduamente, casi todos los años. Y bueno, esperemos que alguna vez 

pueda solucionarse. Yo el año pasado, cuando hablábamos del tema del gas, decía “no quiero el año que 

viene volver a vivir el mismo problema”. Bueno, en este caso, no quiero que esto siga; porque además se 

para todo el transporte, no sólo que no hay nafta, no hay gasoil, que es lo peor; y muchos camiones llevan 

mercadería perecedera, y las pérdidas son realmente enormes. 

[FIN DE INFORME]

30/07/2011- TV - En 1° Persona - Marcelo Casal-20:34:00

TRATA INFANTIL. ENTREVISTA EN ESTUDIOS 

(Marcelo Casal): le decía que hay varios temas en el programa. Vamos a hablar ahora con la señora 

Laura Manzi, que es psicóloga, está en el centro de atención a la víctima de la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Santa Fe, hoy la hemos convocado para hablar del tema de trata de persona, junto con 
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nuestra compañera Gabriela. Laura ¿hay un cambio? ¿hay un giro dentro de la Defensoría de Pueblo sobre 

este tema de trata de personas? ¿han comenzado a trabajar diferente?  (Laura Manzi. Defensoría del Pue-

blo): bueno, en realidad estamos continuando un trabajo que se había iniciado hace alrededor de 4 años, 

pero en este momento los cambios sociales han visibilizado claramente este problema. Cuando nosotros 

empezamos a trabajarlo era poco lo que se hablaba. Hoy tenemos una ley de trata, a nivel internacional 

y a nivel nacional, frente a las desapariciones de muchas niñas y jóvenes… se ha creado una cierta con-

ciencia, sensibilización, frente a este tema, que nos compromete aún mas en nuestro trabajo; no solo de 

concientización, de difusión y de capacitación sino también de asistencia a las víctimas de trata cuando 

tienen la suerte de aparecer. Y también de acompañar a los familiares en la búsqueda y en la reinserción 

de los jóvenes cuando aparecen; porque eso también es un proceso complejo y difícil 

(Gabriela Solano. Periodista): Laura ¿este es un tema nuevo en la sociedad? o siempre hubo trata y se 

relaciona con la prostitución  

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): sí, está muy vinculado con la temática de la prostitución, tiene 

que ver con la explotación sexual. Las dimensiones que ha adquirido esa explotación, el sometimiento 

que implica la trata, que significa captar a una persona, trasladarla y explotarla en un lugar… muchas 

veces distante a su domicilio y que además la van rotando de un lugar a otro y a veces… muy frecuente-

mente también fuera del país… hace que hoy esté definido como un delito complejo, porque involucra a 

muchos agentes, intervienen muchas personas y ahí además muchas complicidades, muchos secretos 

y muchos ocultamientos  (Marcelo Casal): cuando habla de complicidades, hemos hablado con gente 

que ha venido de la Provincia de Entre Ríos y allí se sospecha siempre de que la policía puede tener algo 

que ver, que los jueces pueden tener algo que ver, que el poder político tiene algo que ver. Digo, en la 

Provincia de Santa Fe, en esta mirada, comparado con otra Provincia como la de Entre Ríos ¿estamos 

mejor o estamos peor? 

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): bueno, a ver… Santa Fe al igual que Entre Ríos, es una de las 

provincias de mayor captación, es decir, se captan muchas jóvenes que son distribuidas en otras zonas 

del país y también de traslado. Es decir, vienen muchas tríadas desde el Paraguay, están en “tránsito” 

digamos, en la Provincia d Santa Fe  

(Marcelo Casal): somos mas o menos como Entre Ríos  

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): sí, yo diría que sí 

(Gabriela Solano. Periodista): ¿hay “turismo sexual” también acá? 

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): bueno, esto es otra de las formas de explotación sexual y ustedes 

saben que se ha denunciado reiteradamente este tema en relación con algunas poblaciones de la costa. 

También se… porque nosotros tenemos allí una delegación, por ejemplo en San Javier, que la comunidad 

está trabajando también fuertemente para sensibilizar y evitar estas cuestiones 

(Gabriela Solano. Periodista): ahora, ¿Santa Fe es una Provincia con condiciones para que esto se de, 

la trata de niñas, la trata de personas?  

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): bueno, a ver… yo quería seguir un poquito la idea anterior, de lo 

que hablamos de trata, que les quiero decir que son mafias organizadas. Son redes mafiosas organizadas, 



muy difíciles de desmantelar; es el tercer negocio a nivel mundial, delictivo, siendo en primer lugar la droga 

y la venta de armas. Es decir, les digo esto para que dimensionen el poder que estas redes tienen. Hay 

algunas redes que so mas periféricas y no tienen ese poder y la magnitud de las que estoy describiendo, 

pero es un proceso que está… yo creo que… en expansión  

(Marcelo Casal): Laura, usted es psicóloga, bueno, tenemos que ir a otro sector del estudio; para que 

no se vaya sin decir dos cositas. Primero ¿es fácil, es difícil, se hace trabajoso reinsertar a esa persona que 

fue secuestrada, prostituida? Desde el perfil psicológico ¿lo puede reinsertar fácilmente en la sociedad? 

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): bueno, las personas que son tratadas sufren un devastamiento 

de su personalidad, de su identidad, mayor vulneración de los derechos humanos; tiene que ver con 

perder absolutamente la autonomía y el poder de decisión en relación con su cuerpo, con sus relaciones  

(Gabriela Solano. Periodista): una situación de esclavitud 

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): es una situación de esclavitud, que implica un quiebre de la 

propia identidad. A tal punto que pasado cierto tiempo… los captores también pasan a formar parte del 

mundo vincular de la persona que está sometida. Y de alguna manera se depende de esa persona y es 

como si se perdiera el sentido del valor de la libertad. Eso es muy difícil muchas veces, además el temor 

porque la mayoría de ellas están amenazadas en relación con familiares que han quedado afuera, cuando 

se hace un allanamiento que puedan expresar lo que están viviendo  

(Marcelo Casal): Laura, le agradecemos que haya venido. Seguramente podrá haber alguna nota que 

hagamos con usted en los otros programas que también tenemos porque me parece que el tema es muy 

interesante y que la gente se anime a denunciar ante un caso de esto. Gracias por haber venido Laura 

(Laura Manzi. Defensoría del Pueblo): al contrario, gracias a ustedes

01/08/2011- Lt8- La trascendental- 12:10:00

ALFREDO VELASCO FERRERO: Están preparando una inédita diligencia judicial, será una mediación 

interprovincial on line entre los tribunales provinciales de Rosario y los de la ciudad de Salta. Un caso que 

se transmitirá por la red con imágenes y audio, con participación  de las personas interesadas que tendrá 

por supuesto una motorización de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y que se va a 

realizar esta semana. Se trata de un trascendente hecho controversial de los tribunales de familia con la 

participación de los centros de mediación de ambas justicias provinciales donde van a estar las dos partes 

más todos los mediadores y los abogados que representan y patrocinan. Un hecho muy importante des-

de el punto de vista de la innovación y la modernidad en el tema de la administración de justicia.

 01/08/2011- Radio Dos- Servicio Informativo- 17:02:00

SERGIO ROULLIER: Realizarán la primera mediación online en Rosario. Un centro específico de 

la Defensoría del Pueblo será cede de una experiencia inédita en la provincia. Se intentará resolver 

vía Internet un caso de tenencia de menores. El padre vive en la ciudad y la mamá en Salta

02/08/2011- CANAL 3- DE 7 A 9- 08:47:00

GUILLERMO BRASCA: Nos metemos en más información y tiene que ver con una mediación 

inédita en Internet, se da por un caso de tenencia de un menor. Nos enteramos del caso.
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-tape-

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: Es algo que tenemos antecedentes que hubo un caso en el país, 

pero para nosotros es novedad absoluta, seríamos los pioneros de intentar la mediación on line, entre 

alguien que está a ((no se entiende)) de kilómetros de acá de Rosario y alguien que está acá en Rosario.

CRONISTA: La mediación se realiza por una cuestión de familia, la tenencia de dos niños.

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: Desde el Ministerio de Justicia de Salta nos llaman por una inquie-

tud de una cuestión de familia donde hay que hacer una mediación con alguien que estaba viviendo acá 

y había imposibilidad material de que llegara la parte que vive acá en Rosario. Entonces ante el pedido 

hicimos el planteo al Defensor, obviamente que dio todo su apoyo en esto y preparamos toda la parte 

técnica para que pudiéramos llevar adelante esta reunión concretamente vía Skype. Tuvimos algunas 

reuniones previas y a partir de acá vamos a tener en el transcurso de la semana ya la reunión conjunta, 

que en vez de hacerse cara a cara con las partes sentadas alrededor de esta mesa, lo vamos a hacer a 

través de una cámara y de un micrófono viéndonos en la computadora. 

CRONISTA: Es la primera vez que se hace una mediación on line en la provincia de Santa Fe y la se-

gunda en todo el país.

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: Es algo muy novedoso, es un movimiento novedoso incluso a nivel 

mundial que se denomina resolución de disputas on line. Los mediadores clásicos o tradicionales a veces 

somos un poco reacios a esto porque pensamos que se puede perder algo de la emoción que se vuelca 

cuando uno está cara a cara. Pero sin lugar a dudas me parece que voy a tener que cambiar de opinión y 

pasar a estar a favor de esto. Sin dudas esta posibilidad que nos brinda a tecnología, de otra manera hubiera 

sido impensable a tantos kilómetros de distancia y poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

-fin tape-

02/08/2011-Diario El Ciudadano- Ciudad 

Por Diego Montilla. Un hombre tendrá audiencia vía Skype con su ex mujer en Salta para resolver la 

tenencia de sus hijos.

La tecnología digital continúa su avance sin pausa y la ciudad será escenario de una instancia inédita a 

nivel provincial, y con un solo caso a nivel nacional, cuando mañana se realice una audiencia de mediación 

on line usando el programa Skype para que las partes –un hombre desde Rosario y una mujer desde Sal-

ta– busquen llegar a un acuerdo, vía internet, por la tenencia de los dos hijos de ambos, quienes habitan 

en la provincia del norte argentino. Según informaron desde la oficina de Mediación dela Defensoría del 

Pueblo de Santa Fe, esto permitirá que se busque resolver el conflicto de una manera mucho más sencilla 

y expeditiva de lo que hubiera sido mediante un procedimiento normal donde alguno de los integrantes 

de la pareja tendría que haber viajado para resolver la cuestión “cara a cara” lo que, sumado a otras cues-

tiones, sólo traería dilaciones en la camino a la llegada de un acuerdo.

El director de Mediación dela Defensoría, Víctor Jaef, contó que con el uso de la tecnología “se abre un 

nuevo camino, que es novedoso a nivel mundial”, para la resolución de casos de estas características. “Es 

un honor para nosotros ser parte de esta experiencia donde las partes se pondrán en contacto a cientos 

de kilómetros usando algo tan sencillo y accesible como lo es el programa Skype”, remarcó.



Sobre esta instancia de contacto on line, el funcionario explicó que se trata de una mediación por la 

tenencia de dos niños donde una de las partes, el padre, está en Rosario y la otra, la madre, está en la 

localidad de Orán, en Salta. “El papá está acá y no tiene posibilidad de trasladarse, entonces desde el 

Ministerio de Justicia de Salta nos pidieron una mediación y resolvimos, con el apoyo del defensor del 

Pueblo, que la misma se realizara on line. Tuvimos algunas reuniones privadas previas y arreglamos en 

usar el sistema Skype. Según tenemos entendido esto es algo que se realizará por primera vez en la pro-

vincia, por lo que seríamos pioneros, y sería la segunda vez que se lleva a cabo a nivel nacional”, destacó.

Tecnología

A la hora de evaluar los pro de esta forma de comunicación, Jaef subrayó como positivo que con el 

aprovechamiento de la tecnología se logra superar la barrera de la distancia y se resuelven cuestiones 

como las económicas ya que las partes se veían imposibilitadas de movilizarse. “Además está el beneficio 

que tendrán los chiquitos si esto se logra resolver ya que ellos están viviendo en Salta y están siendo 

privados de una serie de privilegios como acceso a subsidios que tendrán cuando los padres se pongan 

de acuerdo”, destacó el profesional.

Sobre los contra, el abogado comentó que “al no establecerse el «cara a cara» se pierden algunos 

detalles como las emociones que se transmiten cuando estos encuentros se dan personalmente. Cuan-

do las partes están presentes se perciben muchas cosas y en este caso esto quedará de lado”, agregó.

Para establecer el contacto a través de internet, una de las partes se ubicará en un centro comunitario 

de la localidad de Orán y la otra, aquí en Rosario, estará en una de las oficinas del centro de mediación 

dela Defensoría del Pueblo de Santa Fe. A ambos los acompañarán funcionarios mediadores y demás 

asesores para la ocasión. De lograrse el acuerdo, el padre firmará un acta donde le otorga la tenencia a la 

madre. Acto seguido, este papel será remitido vía correo hacia la localidad del norte del país.

Paradójicamente, el propio Jaef reconoció que él, como formador de mediadores, nunca estuvo de 

acuerdo con esta clase de prácticas aunque ahora reconoció un cambio en su manera de ver la cuestión. 

“De ninguna manera me imaginaba hace un tiempo acompañando algo de estas características. Yo como 

formador de profesionales siempre prediqué en contra de esto y hoy que lo tengo que llevar a la práctica 

debo reconocer que son muchos los beneficios que trae, al menos en este caso puntual. Esto puede ser 

un punto de partida para realizar contactos que de otra manera no se podrían llevar a cabo, por distintos 

motivos, enfermedad de una de las partes, imposibilidad de traslado, y hasta se podrá hacer con perso-

nas en el exterior”, afirmó.

Gratuito

Cabe aclarar que el Skype es un software gratuito que permite comunicaciones de texto, voz y video 

en internet. Los usuarios interesados pueden descargar gratuitamente la aplicación ejecutable del sitio 

web oficial y pueden hablar entre ellos sin costo alguno.

La interfaz de Skype es muy parecida a la de otros software de mensajería instantánea, tales como Win-

dows Live Messenger o Yahoo! Messenger, y, de igual forma que en éstos, es posible entablar una conver-

sación de mensajes instantáneos entre usuarios del mismo software. Este programa también permite dejar 

mensajes de voz (buzón) en caso de que el usuario no se encuentre disponible, siendo ése un servicio pago.
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02/08/2011-Diario Rosario 12- Pirulo 

MEDIACION

La primera mediación vía internet se realizará esta semana en Rosario. El Ministerio de Justicia de 

Salta hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo local, a fin de acercar a las partes involucradas 

en un caso de tenencia de menores. La comunicación entre los padres de los niños, que viven en Orán y 

Rosario, se hará vía Skype y el convenio deberá homologarse en el Tribunal de Familia de Salta. El acuerdo 

permitirá que los chicos reciban beneficios y subsidios de los que hoy carecen por no estar resuelta la 

cuestión. Los dos niños viven con la madre, que actualmente reside en Orán, Salta, y el padre vive en 

Rosario. Ambos están imposibilitados de viajar y eso motivó el pedido del Ministerio de Justicia de la 

provincia norteña para viabilizar la mediación on line.

02/08/2011-Diario Rosario 12- Ciudad

PREPAGAS RECHAZAN AFILIAR A NIÑO CON SINDROME DOW

Tomás es un niño de 5 años que padece síndrome down, y no tiene cobertura médica. Dos empresas 

de medicina prepaga se negaron a afiliarlo, pese a la normativa nacional que regula el funcionamiento 

del servicio. Este no es el único caso, según denunció la diputada provincial por el GEN, Mónica Peralta, 

quien elevó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para averiguar cuál es el criterio que adopta la 

Superintendencia de Servicios de Salud ante situaciones de este tipo; cuáles son las formas a través de 

las cuales se garantiza el cumplimiento de los deberes y prestaciones médicas de las obras sociales y 

prepagas; y cuáles son las sanciones que se implican ante este incumplimiento. “Quienes más necesitan 

los servicios de salud son los más perjudicados a la hora de solicitar la afiliación y recibir atención médica 

sin tener que pagar extras”, reclamó la legisladora. Además, adelantó que presentará un proyecto en la 

Legislatura santafesina para que todos los usuarios de prepagas tengan conocimiento de sus derechos, y 

no se “desayunen con sorpresas” cuando la prestación que necesitan es urgente.

Como el caso de Tomás “hay cientos”, aseguró la diputada en diálogo con Rosario/12, y lamentó que haya 

que llevar los casos a la Justicia, cuando “hay una normativa al respecto, y debería haber más controles”. 

Acusó que “la mayoría de las prestadoras de salud incumple de alguna manera la ley” sancionada este año 

a nivel nacional, que regula el servicio de las prestadoras, y que “no cuenta con ningún tipo de impedimento 

para que una persona ingrese al sistema de medicina prepaga”.

Ante la preocupación por la seguidilla de casos, Peralta comenzó a trabajar en una iniciativa que bus-

cará que “todos los usuarios tomen conocimiento tanto de los alcances de la ley, como de sus derechos 

de beneficiarios de una medicina prepaga”, porque “las prestadoras juegan con la falta de conocimiento 

o situaciones de vulnerabilidad, en algunos casos”. Según indicó “situaciones de este tipo por parte de 

las obras sociales o medicinas prepagas abundan y no sólo afectan a las personas que tienen alguna 

discapacidad o enfermedad, sino también a los adultos mayores. Hay muchísimo manoseo a la hora de 

recibir una respuesta”.

La legisladora basó su “preocupación” en los pacientes críticos, pero también en los ambulatorios, 

que “muchas veces terminan pagando extras en sus estudios médicos o un plus de atención que no 

corresponde”. Agregó que muchas veces, cuando los efectores, laboratorios o centros de diagnóstico pri-



vados solicitan un monto extra para realizar determinada práctica, no entregan ningún comprobante a los 

usuarios como para que estos puedan reclamar un reintegro en su obra social o prepaga. En ese sentido, 

aconsejó que se exija un ticket, factura o recibo por el dinero abonado en estos caso

02/08/2011-Rosario3.com- Ciudad y Región

Realizarán la primera mediación online en Rosario 

Un centro específico de la Defensoría del Pueblo local será sede de una experiencia inédita en la 

provincia: se intentará resolver vía internet un caso de tenencia de menores. El padre de los niños vive 

en la ciudad y la madre en Salta 

 Esta semana tendrá lugar la primera mediación online en Rosario. El Ministerio de Justicia de Salta 

hizo un pedido a la Defensoría del Pueblo local, a fin de acercar a las partes involucradas en un caso de 

tenencia de menores. La comunicación entre los padres de los niños, que viven en Orán y Rosario, se 

hará vía Skype y el convenio deberá homologarse en el Tribunal de Familia de Salta. El acuerdo permitirá 

que los chicos reciban beneficios y subsidios de los que hoy carecen por no estar resuelta la cuestión.

“Los dos niños viven con la madre, que actualmente reside en la ciudad de Orán, provincia de Salta y 

el padre vive en Rosario. Ambos están imposibilitados de viajar y eso motivó el pedido del Ministerio de 

Justicia de la provincia norteña hacia nosotros para viabilizar la mediación online”, explicó a Rosario3.com 

el director del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo local, Víctor Jaef.

Salta registra un antecedente de mediación vía internet entre un habitante de esa provincia y otro de 

Buenos Aires, pero en Santa Fe es la primera experiencia con este método, propicio para casos en los que 

los mediados no pueden tomar contacto directo y posible gracias al desarrollo tecnológico.

La novedosa audiencia tendrá lugar este miércoles entre los Centros de Mediación Comunitaria de Ro-

sario y de Orán”, precisó Jaef, quien presidirá la conversación a través del programa Skype en la sede local, 

donde asistirá el padre de los niños. En el otro extremo de la línea, una abogada mediadora hará lo propio, 

acompañando a la madre.

Una vez celebrada la audiencia y alcanzado el acuerdo entre las partes, con quienes ya hubo diálogos parti-

culares, se firmará un convenio que deberá ser homologado por el Tribunal de Familia de Salta.

Jaef destacó que el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Rosario es el más antiguo del 

país y señaló que esta experiencia puede significar “un punto de partida” para facilitar contactos que de 

otra manera no se podrían llevar a cabo, por distintos motivos, enfermedad de una de las partes, impo-

sibilidad de traslado. “Hasta se podrá hacer con personas que residen en el exterior”, resaltó el abogado.

01/08/2011-Sin Mordaza-Información General

Las gestiones fueron realizadas por la Defensoría del Pueblo Extensas y arduas gestiones encaradas 

por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe permitieron resolver los reclamos de numero-

sas personas que se acercaron a la institución porque se veían imposibilitadas de percibir la Asignación 

Universal por Hijo.

Los reclamos se recibieron durante la primera mitad del año y, en todos los casos, los ciudadanos y ciu-

dadanas afectados (en su mayoría mujeres a cargo de varios hijos) se habían desempeñado como personal 

no docente reemplazante en escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa 
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Fe. Todos habían cesado en el reemplazo hacía varios meses, pese a lo cual no se les liquidaba la Asignación 

Universal por Hijo por figurar en la base de datos de ANSÉS como trabajadores activos de la provincia.

Al detectarse la situación, personal de las sedes Rosario y Santa Fe de la Defensoría del Pueblo co-

menzó gestiones conjuntas ante diversas áreas del gobierno provincial (Ministerio de Educación, Recur-

sos Humanos, Ministerio de Economía) y ante los organismos nacionales involucrados, Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSÉS) y Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional 

Tributario y Social (SINTyS).

Tras diversos pedidos de informe por escrito y gran cantidad de gestiones telefónicas con las reparti-

ciones nacionales y provinciales competentes, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe dictó 

el 30 de marzo pasado la Resolución Nº 029, remitiendo al Defensor del Pueblo de la Nación cada uno 

de los casos recibidos, a los fines de que éste pueda evaluar y eventualmente iniciar las actuaciones que 

correspondan ante los organismos nacionales competentes: la ANSÉS y la SINTyS. Por dicha resolución 

también se notificó de la situación y de las investigaciones realizadas al Director Nacional del Sistema 

de Identificación Nacional Tributario y Social, a la Gerencia de Coordinación de Defensorías del Pueblo de 

ANSÉS y al Gerente Regional de ANSÉS UDAI Santa Fe.

Luego de ello se acumuló cada caso nuevo a las actuaciones realizadas y se continuaron realizando por 

todos los casos reuniones, gestiones telefónicas, pedidos de informe y envíos por facsímil, ante diversas 

Gerencias de ANSÉS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la pro-

vincia de Santa Fe y la Coordinación Santa Fe de la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Na-

cional Tributario y Social (SINTyS). Además, se mantuvieron varias reuniones con los responsables de área 

de Asignación Universal por Hijo y con empleados de ANSÉS en UDAI Rosario y Santa Fe, a fin de evaluar 

estrategias y formas de actuación para la solución urgente de la problemática. Asimismo, se realizaron 

reuniones con jefes de área de UDAI Rosario Zona Oeste de ANSÉS en las que se fueron abordando cada 

una de las posibles causas de la defectuosa información obrante en las bases de datos de ANSÉS, efec-

tuándose gestiones personales de los instructores de la Defensoría del Pueblo ante la Caja de

Jubilaciones de la provincia de Santa Fe y consultas en las bases de datos de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos.

Por otra parte, se trabajó conjuntamente con la Defensoría Pública Oficial Nº2 de los Tribunales Fede-

rales de Rosario, organismo del Poder Judicial de la Nación que, al igual que todas las instituciones pro-

vinciales y nacionales requeridas por la Defensoría del Pueblo, prestó una valiosa y atenta colaboración.

Actualmente, y gracias a la labor desplegada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, 

la totalidad de los casos presentados en la sede Rosario y la mayoría de los casos presentados en la sede 

Santa Fe se encuentran actualmente resueltos en su problemática urgente, habiéndose liquidado a las 

personas afectadas la Asignación Universal por Hijo para el mensual julio de 2011.

01/08/2011- Canal 4 cablehogar- Notiexpress-20:55:00

MARTÍN PIGAZZI: Una información de último tiene que ver con la utilidad de algunos medios infor-

mativos y sobre todos las nuevas tecnologías ya que se va a producir en la ciudad de Rosario la primera 

mediación on line. Esto es de carácter virtual teniendo en cuenta que las partes en conflicto tratarán de 



dirimir sus diferencias a través de un programa que les permite comunicarse a través de un video y las 

partes están ubicadas en Rosario y en Salta. Se trata de un caso de tenencia y así lo han dado a conocer 

el director de mediación de la Defensoría, quien aseguró que es la primera vez que se realiza esto en la 

provincia y sólo hay un caso en todo el país

03/08/2011- Diario La Capital-La Región 

“Las multas de tránsito son legales en los municipios” 

“Nunca cometí ningún delito porque las municipalidades están facultadas para realizar controles viales 

dentro del ejido urbano mediante inspectores”. De esta manera, el intendente de Calchaquí, Rubén Oscar 

Cuello, rechazó la denuncia que le realizara el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bisto-

letti, por infracciones cobradas a vehículos que circulan por la ruta nacional 11, en jurisdicción de esa ciudad.

En su declaración en sede judicial, el intendente aclaró que “nunca se impuso multa alguna sin que 

exista un acta firmada por un inspector de la que surge que haya cometido una falta”. También señaló que “la 

utilización del medio electrónico es a fines de corroborar internamente lo vertido en las actas respectivas”.

Bistoletti había pedido al fiscal de Vera que evalúe la eventual comisión de delitos de acción pública 

por el cobro de multas de tránsito.

Por su parte, el abogado defensor del intendente de Calchaquí, Gustavo Feldman, manifestó que “a partir 

de una prueba aportada por nuestra parte es que se produjo la declaración testimonial del director de Segu-

ridad Vial Zona Norte, Hernán Matich. De ese testimonio ?reveló? surge que es la propia Agencia Provincial 

la que expresa que los municipios están en condiciones legales de ejercer el control vial en su ejido urbano”.

“Las previsiones de la ley orgánica de municipalidades son contundentes en cuanto a que los munici-

pios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones y, en su ejido urbano, tienen 

la potestad de control y de imponer multas”.

Feldman reiteró que “como lo explicó el intendente, el accionar fue totalmente legal. Las resoluciones 

de la Agencia Provincial no pueden estar nunca por encima de una norma emanada de la Legislatura. El 

propio juez Silva nos dijo en dos oportunidades: “Espero que esto se aclare”, y si esto se aclara no puede 

terminar de otra manera que en un falta de mérito y un sobreseimiento”.

03/08/2011- LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina- 07:07:00

COMUNICACIÓN CON MARCELA D´ANGELO 

(Osvaldo Medina): saludamos a la licenciada Marcela D´Angelo, subsecretaría de derecho de la niñez, 

adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social. 

Marcela, ¿Cómo le va?, buen día  

(Marcelo D´Angelo): hola, ¿Qué tal?, buen día  

(Osvaldo Medina): bueno horrorizado por esto que uno se despierta y se encuentra con la intervención 

del Hogar del Huérfano de Rosario por las denuncias de abusos sexuales de los chicos  

(Marcelo D´Angelo): si en realidad nosotros tenemos información de, a partir del trabajo que vamos 

desarrollando en el Hogar de algunos inconvenientes, algunas irregularidades con lo cual por un lado 

hacemos la denuncia penal y por el otro lado nos proponemos trabajar con nuestros equipos para poder 

revertir algunas prácticas. 
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(Osvaldo Medina): uju, cuéntenos un poco de quien depende el Hogar del Huérfano, que cantidad de 

chicos se encuentran allí, un poco la características y cual es la relación con el Gobierno, si es una depen-

dencia estatal o una organización no gubernamental. 

(Marcelo D´Angelo): bueno la sociedad del Hogar del Huérfano es una institución, una organización no 

gubernamental, tradicional, tiene 130 años de historia. Nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez como 

otras instituciones estatales tiene convenio con esta organización no gubernamental y en este momento 

hay alojados aproximadamente 80 niños.  

(Osvaldo Medina): que chicos son los que están alojados allí, independientemente de que uno supon-

ga que son aquellos que han perdido sus padres. 

(Marcelo D´Angelo): no, particularmente la realidad actual, la situación de alojamiento de los niños en 

este hogar, como en distintas instituciones que alojan niños es en el marco de las medidas excepcionales 

que adopta la Subsecretaría de Niñez en articulación con los equipos locales y tienen que ver con situa-

ciones donde hay dificultad de los padres para garantizar los cuidados o bien cuando se denota dentro del 

ámbito familiar cuestiones que lo vulneran, ¿no? 

(Osvaldo Medina): la situación re victimizante, porque la Subsecretaría a su cargo toma está deci-

sión, de adoptar una medida de carácter excepcional de sacarlos transitoriamente de su nucleo familiar 

precisamente por esta situación donde se están vulnerando sus derechos, lo lleva a una institución que 

supuestamente debería acogerlo y se da este tipo de situaciones. 

(Marcela D´Angelo): sí, para el niño realmente bueno esto ¿no? que usted relata con lo cual para noso-

tros más allá que corresponde a la Justicia investigar todos estos dichos y obviamente para nosotros es 

importantísimo que bueno que esos tiempos estén dados, digamos porque tienen que ver con personas 

que están siendo involucradas en este tipo de hecho nos parece un momento importante que los chicos 

tengan una palabra, que se pueda estar hablando con ellos y que de alguna manera bueno justamente la 

tarea nuestra se trata de resguardarlos otra vez  

(Osvaldo Medina): Marcela algunas informaciones daban cuenta que ustedes ya tenían una sospecha 

o que venían teniendo luces de alerta desde hace un año ¿es así? 

(Marcela D´Angelo): no, nosotros particularmente lo que está denunciando es lo que nosotros hemos 

sabido en estos días, pero lo que si hay que nosotros venimos trabajando con la Organización no Guberna-

mental del Huérfano como lo venimos haciendo con otras instituciones a la hora de acompañarlos a que 

puedan revisar las prácticas que en este indican otro trato y otro modo de alojar la infancia. En ese sentido si 

desde hace un año la Dirección Provincial de Rosario conjuntamente con una Comisión de Apoyo que está 

integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad, del Foro de Infancia, también 

del efector de salud del Hospital Vilela. Participan conjuntamente en esto de poder ver las dinámicas insti-

tucionales y trabajar acciones, de modo, de práctica de todo el personal (deficiencia de audio) a los niños 

(Osvaldo Medina): ahora en esta adecuación y con esta situación que se ha denunciado uno ve lo 

peor de la institucionalización de un niño (Marcelo D´Angelo): en realidad yo le vuelvo a repetir que para 

nosotros si bien lo denunciado es grave, pero, pero bueno lo que si es importante justamente saber que 

lo estamos sabiendo y que tenemos que hacer algo con esto, que nosotros queremos trabajarlo con la 



institución. Que nos parece que esto está pasando y lo está diciendo un niño, hay que tomarlo como 

tomamos todas las denuncias que nos llegan de situaciones barriales o situaciones familiares. 

(Osvaldo Medina): Marcela, los empleados del Hogar del Huérfano de Rosario pertenecen a la provincia  

(Marcelo D´Angelo): no, son empleados que pertenecen a la organización no gubernamental  

(Osvaldo Medina): uju, ¿Cuántos chicos más o menos?, me dijo que estaban alojados cerca 

de 80 chicos  

(Marcelo D´Angelo): si es una de las instituciones que nosotros venimos trabajando para ver la posibili-

dad de disminuir ese número. El año pasado eran 120 niños, llegaron a ser 60, lo que si es también real es 

la cantidad de situaciones que todas las, las dos direcciones provinciales reciben a diario de situaciones 

difíciles que va a pasando la infancia  

(Osvaldo Medina): ¿Qué supone la intervención del hogar? 

(Marcelo D´Angelo): supone que nos pongamos a trabajar con un equipo profesional que pueda estar 

así mismo tomando decisiones en relación a, a cada una de las situaciones que tiene el hogar, juntamente 

con equipos que la Dirección ya tiene que es el de vinculación familiar permanente con programas que 

tiene también la Subsecretaría tanto de Familia Solidaria, como de acompañantes personalizados. Es 

decir, ir trabajando el uno a uno de las situaciones y fundamentalmente esto, ¿no?, marcar que es lo que 

nosotros creemos que no le debe pasar a un niño ni en una institución, ni en otro lado   (Osvaldo Medina): 

si, si obvio, desde ya, desde ya. Uno supone que tiene que haber habido testimonios muy fuertes para 

tomar la medida de semejante magnitud  

(Marcelo D´Angelo): si, en realidad yo le digo que es lo que nosotros habitualmente cuando tomamos 

la decisión es lo que más fuerza nos da y este, justamente si somos un órgano de protección de infancia 

la palabra de un niño es suficiente digamos. Es decir, nosotros de alguna manera estamos para ellos, para 

poder alojar esa palabra, para poder intentar que algo sane de los distintos abusos y maltratados que los 

niños vienen sufriendo, así que  

(Osvaldo Medina): Cuando ustedes deciden intervenir, acompañar este proceso de adecuación d tra-

tamientos en el Hogar de Huérfanos donde (deficiencia de audio) el Estado Provincial ¿la directora del 

Hogar de Huérfanos accedió de buena manera, planteó algún reparo?  

(Marcela D´Angelo): en realidad esto es bueno yo diría que bueno es parte de lo que ha todos nos sor-

prende y a todos nos pasa cuando recibimos información de este tipo. Lo que si nosotros venimos haciendo 

un buen trabajo con la institución, con la Comisión Directiva, en ese punto hay un espacio de diálogo, hay un 

espacio de seguir trabajando. Nosotros creemos que debemos seguir trabajando en esta construcción de 

modo de relación entre el Estado y la Sociedad Civil, así que bueno iremos viendo el día a día

(Osvaldo Medina): Marcela le agradezco mucho los minutos que nos han dispensado. Realmente uno 

queda espantado y azorado con esta información que tiene ribetes horrorosos, pensar que cuando uno 

deposita la confianza en personas adultas de un chico victimizado y que procede de esta manera a uno 

se le eriza la piel y además le provoca muchísima rebeldía 

(Marcela D´Angelo): sí, yo creo que de alguna manera todas las instituciones tienen que poder mirar 

hacia adentro de su trabajo, su modo de entender la infancia, la infancia hoy nos ofrece desafíos que 
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bueno que nos significan a todos ver si estamos o no a la altura de acompañar esa infancia. Es un desafío 

enorme, es totalmente indispensable hacerlo. Nosotros estamos acercando capacitaciones, espacios de 

supervisión porque lo entendemos también cuando el preceptor siente que no puede resolver tal o cual 

situación, pero bueno hay matices 

(Osvaldo Medina): mire si hay matices, una cosa es que, que se yo se, se trate de desterrar lo que es 

el castigo psicológico, ni hablar del castigo físico, pero de allí a que la práctica de un abuso sexual contra 

los chicos sea una cosa común y corriente, o por lo menos frecuente cambia los matices, ya pasa de 

castaño a oscuro como dijiera mi mamá  

(Marcelo D´Angelo): si, claro, coincidimos  

(Osvaldo Medina): Marcela le agradezco mucho nuevamente  

(Marcelo D´Angelo): bueno no, por favor, buenos días  

(Osvaldo Medina): hasta otra oportunidad. La licenciada Marcela D´Angelo, subsecretaría de Niñez, Adoles-

cencia y Familia, a propósito de está intervención en el Hogar del Huérfano de Rosario por presuntos abusos 

sexuales y malos tratos contra los chicos que están institucionalizados en ese lugar.

03/08/2011 - Cadena EME - Primera Página - Maximiliano Espíndola-07:50:00

COMUICACIÓN CON MARCELA D´ANGELO 

Se realizó una comunicación con la funcionaria de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia quien habló acerca de las denuncias de abusos sexuales 

y maltratos físicos a niños en el Hogar del Huérfano en Rosario. La funcionaria advirtió que están traba-

jando en el tema para evitar que esto siga sucediendo en la institución.  

03/08/2011-Diario La Capital Online-La Ciudad 

Un conflicto de una pareja de padres separados fue resuelto mediante una mediación online La meto-

dología, que se aplicó por primera vez en la ciudad de Rosario, fue impulsada por la Defensoría del Pueblo 

de la provincia de Santa Fe. Las partes resolvieron sus diferencias a través del Skype. “Era necesario que 

incorporáramos las nuevas tecnologías”, destacó el titular de la repartición, Edgardo Bistoletti. Mediante 

una videoconferencia por computadora, los padres de los chicos, que viven en Rosario y Salta, lograron 

resolver sus diferencias.  Con resultado positivo, se llevó a cabo hoy la primera mediación por videoconfe-

rencia en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Mediante el novedoso sistema se logró 

resolver un caso de tenencia de menores entre el padre de los niños, que vive en la ciudad de Rosario, 

y la madre, que reside en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. La práctica co-

menzó con la presentación de las partes, acompañadas cada una de ellas por mediadores en sus lugares 

físicos. Tras las explicaciones del caso, las partes expusieron sus argumentos y rápidamente alcanzaron 

un acuerdo, el cual fue ratificado por la firma de un convenio en Rosario que ahora será rubricado en la 

provincia norteña y homologado en las distintas instancias que intervienen. La aplicación de este método 

inédito para la provincia se realizó a partir de un pedido que formulara oportunamente el Ministerio de 

Justicia de Salta, que procuró acercar a las partes involucradas en el caso. Su aplicación es fue gracias 

a un proceso de modernización tecnológico llevado adelante por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. 

“Era necesario que la Defensoría del Pueblo sumara a sus veinte años de historia las nuevas tecnologías, 



que hoy en día hacen posible este tipo de experiencias, impensadas años atrás”, expresó el titular de la 

repartición Edgardo Bistoletti, quien se entusiasmó con la posibilidad de que la mediación que se llevó a 

cabo este miércoles a través del Skype. La mediación es un procedimiento informal para resolver con-

flictos a través de la colaboración de un tercero -el mediador- que actúa como facilitador, pero sin indicar 

cuál debe ser su solución. Es una alternativa para resolver disputas de manera voluntaria, gratuita, rápida, 

confidencial y creativa. Ahora, con esta nueva

04/08/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-14:47:00

COMUNICACIÓN CON LAURA MANZI 

(Graciela Riera): parece increíble, no, lo que hablábamos hoy a comienzo de programa acerca de la vio-

lencia ejercida contra los niños, a un le cuesta, le cuesta entender este tipo de episodios, pero aunque nos 

parezca mentira y aunque no podamos resistirlo ni entenderlo los niños también son víctimas de la violencia  

domestica.  Estamos en comunicación con Laura Manzi, la  psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima.(…) 

Laura, es increíble ¿no?, pero hoy día esta en el tapete está, está conversación que vamos a tener pre-

cisamente por la victima que se ha ganado esta violencia domestica del chiquito de 3 años. Son muchos 

los casos que llegan a ustedes?, creo que es alarmante la cifra 

(Laura Manzi): si, bueno nosotros permanentemente recibimos pedidos de ayuda ante situaciones de 

malos tratos a los niños, alrededor de 4 o 5 casos por semana. En general se refieren a diferentes tipos 

de malos tratos, todos igualmente, digamos todos dañinos para el desarrollo y crecimiento de los niños, 

todos inaceptables. En estos días como vos bien hacías referencia un hecho por las características que 

presenta, por los efectos que tuvo resulta aún más espeluznante, ¿no? Realmente nosotros que estamos 

trabajando en el tema todo el tiempo nos, nos, con más razón… con mucha más fuerza quizás a quienes, 

a quienes no están visualizandolo todos los días, pero la verdad que fue una situación extraordinariamen-

te dolorosa, dolorosa. Es como que uno siente una cierta impotencia, ¿no?, porque más allá de lo que se 

pueda hacer ahora en relación con la sanción correspondiente   

(Graciela Riera): esa vida no la devuelve nadie 

(Laura Manzi): nadie, nadie, nadie, y el daño de los chicos que están también y seguramente esto no 

puede haber sido un episodio aislado 

(Graciela Riera): aislado seguro 

(Laura Manzi): habla de una situación terrible  

(Graciela Riera): Laura y quienes son las personas a ustedes a denunciar la violencia contra los niños 

(Laura Manzi): si, a nosotros nos llegan pedidos de evaluaciones desde los juzgados de familia, des-

de los juzgados penales, en los casos específicamente de abuso sexual infantil, hay consultas de las 

escuelas,de familiares de niños  

(Graciela Riera): pero quién es, la mamá, la abuela, una vecina…  

(Laura Manzi): es muy frecuente que vengan las abuelas, es frecuente que vengan a veces hermanos 

que ya se han ido del hogar, que se han independizado y hay niños más pequeños. En general cuando 

trabajamos también con mujeres golpeadas, también descubrimos que los niños también son víctimas y 

ahí ellas también toman conciencia de esta situación 
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(Graciela Riera): claro, las mujeres no son las que denuncian porque tienen las privaciones lógicas, el 

miedo, el miedo paraliza 

(Laura Manzi): cuando en una familia hay violencia de alguna manera todos los miembros están im-

pactado por ello, pero la violencia contra las mamás, no solamente afecta al niño por verla, sino también 

las va inhabilitando a ella, debilitando a ellas para protegerlos, con lo cual están vinculadas íntimamente 

una situación con la otra  

(Graciela Riera): claro, los chicos que son victimas de maltrato doméstico, ¿tienen secuelas en la edad adulta? 

(Laura Manzi): bueno, eso depende de varios factores, estas son cuestiones que no podemos leerlas 

de una manera unidireccional y atendiéndonos a una sola causa, depende del maltratado, de los años que 

se los padece, de si encuentran o no (deficiencia de audio) otros miembros de la familia, si luego eso cesa 

y los niños reciben tratamiento. De hecho, de hecho un niño que está siendo maltratado física, emocional, 

sexual o por negligencia, es un niño que no está recibiendo para crecer y convertirse en un ser humano 

adulto sano. No está recibiendo el alimento, por decirlo así, no se refiere solamente a las proteínas, sino al 

alimento emocional, la autoestima, el reconocimiento de sus capacidades, de sus potencialidades, no está 

recibiendo el estímulo que necesita para sentir que el mundo no es un mundo hostil al que debe retraerse 

y ponerse agresivo, sino que es un mundo en el cual él pueda incluirse como un ciudadano activo 

(Graciela Riera): de acuerdo a las estadísticas, es posible, digamos, hay un porcentaje más alto de 

chicos maltratados que puedan llegar después a convertirse en maltratadores? 

(Laura Manzi): vos sabes que a veces, nadie puede dar lo que no ha recibido ¿no? 

(Graciela Riera): claro, como van a dar amor si no recibieron amor, no lo conocen ¿no? 

(Laura Manzi): cuando hay ya un daño en la estructuración de su psiquismo es muy probable que lo haga  

(Graciela Riera): claro  

(Laura Manzi): esto no quiere decir que todos los niños maltratados van a ser maltratadores o que 

todas las niñas maltratadas  

(Graciela Riera): sí, por lo que vos te referías antes ¿no? 

(Laura Manzi): se van a dejar maltratar no siempre, pero bueno a veces es difícil lograr desarrollar 

conductas y habilidades diferentes en relación con el vínculo con los propios hijos 

(Graciela Riera): claro   

(Laura Manzi): que tengan que ver con el apego, con el cuidado, con la puesta de límites, con el re-

conocimiento del niño como otro diferente, con requerimientos, necesidades diferentes a la del adulto. 

Con miradas diferentes, con sensibilidad distinta y a veces se trata al niño como un adulto, la mayoría de 

las que se les pega o se los castiga es que el adulto está mirando la conducta del niño como si ese niño 

fuera un adulto, como, con su propia mirada. No con la mirada del niño 

(Graciela Riera): es increíble la cifra que arroja UNICEF, que hay casi 275 millones de chicos maltrata-

dos en el mundo 

(Laura Manzi): en esos casos son de violencia familiar, hay otros que reciben…  

(Graciela Riera): otro tipo de violencia… 

(Laura Manzi):  el de la explotación, la explotación sexual y laboral a través de redes de trata y explota-



ción sexual, eso es también una temática que estamos aguardando desde el Centro, desde la Defensoría 

del Pueblo, porque son niños que frente a su vulnerabilidad quedan captados por esta redes que produ-

cen realmente un verdadero proceso de quiebre de la identidad  

(Graciela Riera): ¿hay detectados ustedes, a partir del Centro de Asistencia a la Víctima, casos de 

chiquitos que se han incorporado…  

(Laura Manzi): dos niños muy pequeños, pero sí de 12, 13 años, 14 

(Graciela Riera): son muy pequeños 

(Laura Manzi): y después, por supuesto, (deficiencia de audio), pero bueno, esto es una cuestión te-

rriblemente dolorosa porque ya no es sólo un problema de la familia, nunca es un problema únicamente 

de la familia, porque en cada familia que golpea también hay problemáticas sociales que deberían ser 

tenidas en cuentas. Pero en el caso de los niños que son explotados sexualmente, ya entramos en un 

plano complejo porque son redes delictivas que son poderosísimas y de las cuales es muy difícil salir y 

que muchas veces… 

(Graciela Riera): es muy difícil entrar a los organismos 

(Laura Manzi): exactamente, es muy difícil, es muy difícil salir porque son trasladadas a diferentes lu-

gares y bueno, porque cuenta con la anuencia de poderes, hay mucho dinero de por medio en esas redes 

(Graciela Riera): ustedes tienen alguna estadística de cuantos niños tienen conocimiento que son 

golpeados diariamente  

(Laura Manzi): no, nosotros te podemos decir los que nosotros recibimos aquí pidiendo ayuda  

(Graciela Riera): claro, hay que ver los que no piden ayuda  

(Laura Manzi): por supuesto, por supuesto, por supuesto, y aparte que pueden también ir a algún otro 

organismo, pueden ser detectados en otra área  

(Graciela Riera): claro, claro 

(Laura Manzi): claro, eso siempre como una cifra negra y sobre todo yo hago mucho hincapié además 

del maltrato físico, en el maltrato emocional, porque daña fuertemente a los chicos cuando es aplicado 

sistemáticamente y durante años, afecta realmente a la personalidad de los niños a futuro 

(Graciela Riera): es un problema, yo digo es un poco dar vuelta sobre los talones y estar siempre en el 

mismo lugar, ¿no?, por qué que se hace con el maltratador, ante una denuncia que hay chicos maltratados  

(Laura Manzi): bueno cuando se constituye en un delito penal, como pueden ser las lesiones o los 

abusos, las lesiones graves, o los abusos sexuales… si se hace un juicio y se, se comprueba la responsa-

bilidad bueno tiene una pena que tiene que ver con la, con (superposición de voces), pero todo sabemos  

(Graciela Riera): pero en casos menores por ejemplo, un chico que es sometido a palizas diariamente o 

vamos hablar por su padre, su progenitor por ejemplo o por su madre ahí es más difícil el poder de la Justicia 

(Laura Manzi): sí, lo que pasa que bueno si se llega, si se detecta y la familia no revierte su  

(Graciela Riera): su tratamiento  

(Laura Manzi): su comportamiento, su vinculación con el niño interviene, puede intervenir la

Subsecretaría de Infancia y se aparta al niño de esta familia tratando  dentro de lo posible ubicarla en 

una familia, en algún otro grupo familiar perteneciente a la familia extensa digamos, tíos, abuelos, lo que 
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fuere y en la medida de lo posible trabajar con esta familia. En algunos casos esto es posible, en otros no 

es posible, no hay motivación para cambiar y no hay herramientas como para revertir la situación.

Entonces pasa el niño a quedar en la responsabilidad de los tíos o de los abuelos, si no fuera así se 

tiene que quitar la patria potestad de los niños, de los niños y tendrán que ir a adopción 

(Graciela Riera): Laura, donde hay que dirigirse ante… para efectuar alguna denuncia si uno llegase a 

tener conocimiento en caso de violencia  

(Laura Manzi): nosotros, no sé si sabes que nos hemos mudado  

(Graciela Riera): si   

(Laura Manzi): la Defensoría y el centro funcionan en el mismo edificio, en calle Eva Perón 2726. bueno 

también pueden acercarse a la Subsecretaría de la niñez que además tiene en los barrios delegaciones 

de equipos que trabajan en los barrios. Bueno  

(Graciela Riera): un teléfono se puede dar también 

(Laura Manzi):yo te voy a dar el teléfono de aquí, pueden llamar al 4572693 y también al 4572910 

o al 4572690  

(Graciela Riera): sin temor a denunciar por favor, no queremos que haya más hecho como los tuvimos 

que lamentar la semana pasada, no hay que tener miedo, hay que comprometerse  

(Laura Manzi): si, y esta idea de que nadie se tiene que meter en la vida de otra familia, o que bueno los 

padres, que son los padres por algo será, o los padres pueden disponer de los niños como  

(Graciela Riera): no, porque ese niño es un ser humano  

(Laura Manzi): exactamente, exactamente  

(Graciela Riera): Laura muchísimas gracias por el contacto.  

04/08/2011-Diario Uno Santa Fe- Santa Fe

 El conflicto de una pareja divorciada fue resuelto en una mediación onlineLa metodología, que se apli-

có por primera vez en la ciudad de Rosario, fue impulsada por la Defensoria del Pueblo de la provincia de 

Santa Fe. Las partes resolvieron sus diferencias a través del Skype. “Era necesario que incorporáramos 

las nuevas tecnologías”, destacó el titular de la repartición, Edgardo Bistoletti.

 Mediante una videoconferencia por computadora, los padres de los chicos, que viven en Rosario y 

Salta, lograron resolver sus diferencias. 

Con resultado positivo, se llevó a cabo hoy la primera mediación por videoconferencia en la sede Rosa-

rio de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Mediante el novedoso sistema se logró resolver un caso de 

tenencia de menores entre el padre de los niños, que vive en la ciudad de Rosario, y la madre, que reside 

en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

 La práctica comenzó con la presentación de las partes, acompañadas cada una de ellas por mediadores 

en sus lugares físicos. Tras las explicaciones del caso, las partes expusieron sus argumentos y rápidamente 

alcanzaron un acuerdo, el cual fue ratificado por la firma de un convenio en Rosario que ahora será rubricado 

en la provincia norteña y homologado en las distintas instancias que intervienen.

 La aplicación de este método inédito para la provincia se realizó a partir de un pedido que formulara 

oportunamente el Ministerio de Justicia de Salta, que procuró acercar a las partes involucradas en el caso. 



Su aplicación  fue gracias a un proceso de modernización tecnológico llevado adelante por la Defensoría 

del Pueblo de Ssanta Fe.

 “Era necesario que la Defensoría del Pueblo sumara a sus veinte años de historia las nuevas tecnolo-

gías, que hoy en día hacen posible este tipo de experiencias, impensadas años atrás”, expresó el titular de 

la repartición Edgardo Bistoletti, quien se entusiasmó con la posibilidad de que la mediación que se llevó 

a cabo este miércoles a través del Skype.

 La mediación es un procedimiento informal para resolver conflictos a través de la colaboración de un ter-

cero -el mediador- que actúa como facilitador, pero sin indicar cuál debe ser su solución. Es una alternativa 

para resolver disputas de manera voluntaria, gratuita, rápida, confidencial y creativa.

 Ahora, con esta nueva experiencia, se suma la posibilidad de llevarla a cabo salvando la distancia física 

entre las partes involucradas.

04/08/2011-El Consultor Web-Portada

ACUERDO 

Exitosa primera mediación en la provincia por videoconferencia Con gran éxito, se llevó a cabo en la 

sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, la primera mediación por videoconferencia de la 

provincia, que resolvió por esta novedosa e inédita vía un caso de tenencia de menores entre el padre 

de los niños, que vive en la ciudad de Rosario, y la madre, que reside en la ciudad de San Ramón de la 

Nueva Orán, provincia de Salta. 

La mediación se realizó con total normalidad y comenzó con la presentación de las partes, acompa-

ñadas cada una de ellas por mediadores en sus lugares físicos. Tras las explicaciones del caso, las partes 

expusieron sus argumentos y rápidamente alcanzaron un acuerdo, el cual fue ratificado por la firma de un 

convenio en Rosario que ahora será rubricado en la provincia norteña y luego homologado en las distintas 

instancias que intervienen.La aplicación de este método inédito para la provincia (y uno de los primeros 

casos en el país) se realizó a partir de un pedido que formulara oportunamente el Ministerio de Justicia 

de Salta, que procuró acercar a las partes involucradas en el caso. Y su aplicación es posible gracias a un 

proceso de modernización tecnológico llevado adelante por el Defensor del Pueblo, Dr. Edgardo José Bis-

toletti, quien consciente de la importancia de las nuevas tecnologías decidió meses atrás comenzar con 

la incorporación de nuevas computadoras y la instalación del software correspondiente (basado en Linux). 

“Era necesario que la Defensoría del Pueblo sumara a sus veinte años de historia las nuevas tecnologías, 

que hoy en día hacen posible este tipo de experiencias, impensadas años atrás”, expresó Bistoletti, quien 

se entusiasmó con la posibilidad de que la mediación que se llevó a cabo este miércoles a través del 

programa Skype sea sólo el punto de partida para muchas más mediaciones de este tipo.

La mediación es un procedimiento informal para resolver conflictos a través de la colaboración de 

un tercero -el mediador- que actúa como facilitador, pero sin indicar cuál debe ser su solución. Es una 

alternativa para resolver conflictos de manera voluntaria, gratuita, rápida, confidencial y creativa. Y ahora, 

con esta nueva experiencia, se suma la posibilidad de llevarla a cabo salvando la distancia física entre las 

partes involucradas.

04/08/2011-Notiexpress.com, Notife-Actualidad
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On line

Se realizó con éxito la mediación por internet03/08/2011 18:40:33  | Con resultado positivo, se llevó a 

cabo hoy la primera mediación por videoconferencia en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de 

Santa Fe. Mediante el novedoso sistema se logró resolver un caso de tenencia de menores entre el padre 

de los niños, que vive en la ciudad de Rosario, y la madre, que reside en la ciudad de San Ramón de la 

Nueva Orán, provincia de Salta.

Se realizó con éxito la mediación por internet      La práctica comenzó con la presentación de las partes, 

acompañadas cada una de ellas por mediadores en sus lugares físicos. Tras las explicaciones del caso, 

las partes expusieron sus argumentos y rápidamente alcanzaron un acuerdo, el cual fue ratificado por la 

firma de un convenio en Rosario que ahora será rubricado en la provincia norteña y homologado en las 

distintas instancias que intervienen.

 La aplicación de este método inédito para la provincia se realizó a partir de un pedido que formulara 

oportunamente el Ministerio de Justicia de Salta, que procuró acercar a las partes involucradas en el 

caso. Su aplicación es fue gracias a un proceso de modernización tecnológico llevado adelante por la 

Defensoría del Pueblo de Ssanta Fe.

 La mediación es un procedimiento informal para resolver conflictos a través de la colaboración de un ter-

cero -el mediador- que actúa como facilitador, pero sin indicar cuál debe ser su solución. Es una alternativa 

para resolver disputas de manera voluntaria, gratuita, rápida, confidencial y creativa.

 Ahora, con esta nueva experiencia, se suma la posibilidad de llevarla a cabo salvando la distancia física 

entre las partes involucradas.

04/08/2011-Sin Mordaza-Judiciales

Resultó exitosa la primera mediación por videoconferencia de la provincia Momento de la mediación 

con gran éxito, se llevó a cabo la primera mediación por videoconferencia de la provincia, que resolvió por 

esta novedosa e inédita vía un caso de tenencia de menores entre el padre de los niños, que vive en la 

ciudad de Rosario, y la madre, que reside en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

La mediación se realizó con total normalidad y comenzó con la presentación de las partes, acompa-

ñadas cada una de ellas por mediadores en sus lugares físicos. Tras las explicaciones del caso, las partes 

expusieron sus argumentos y rápidamente alcanzaron un acuerdo, el cual fue ratificado por la firma de un 

convenio en Rosario que ahora será rubricado en la provincia norteña y luego homologado en las distintas 

instancias que intervienen.

 La aplicación de este método inédito para la provincia (y uno de los primeros casos en el país) se reali-

zó a partir de un pedido que formulara oportunamente el Ministerio de Justicia de Salta, que procuró acer-

car a las partes involucradas en el caso. Y su aplicación es posible gracias a un proceso de modernización 

tecnológico llevado adelante por el Defensor del Pueblo, Dr. Edgardo José Bistoletti, quien consciente de 

la importancia de las nuevas tecnologías decidió meses atrás comenzar con la incorporación de nuevas 

computadoras y la instalación del software correspondiente (basado en Linux).

 “Era necesario que la Defensoría del Pueblo sumara a sus veinte años de historia las nuevas tecnolo-

gías, que hoy en día hacen posible este tipo de experiencias, impensadas años atrás”, expresó Bistoletti, 



quien se entusiasmó con la posibilidad de que la mediación que se llevó a cabo este miércoles a través 

del programa Skype sea sólo el punto de partida para muchas más mediaciones de este tipo.

 La mediación es un procedimiento informal para resolver conflictos a través de la colaboración de 

un tercero -el mediador- que actúa como facilitador, pero sin indicar cuál debe ser su solución. Es una 

alternativa para resolver conflictos de manera voluntaria, gratuita, rápida, confidencial y creativa. Y ahora, 

con esta nueva experiencia, se suma la posibilidad de llevarla a cabo salvando la distancia física entre las 

partes involucradas.

04/08/2011-Diario La Capital- La Ciudad 

Debutó la mediación vía internet  Con resultado positivo, se realizó ayer, en la sede local de la Defen-

soría del Pueblo de Santa Fe, la primera mediación por videoconferencia de la provincia, que resolvió por 

esta vía un caso de tenencia de menores entre el padre de los niños, que vive en Rosario, y la madre, que 

reside en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Tras alcanzar un rápido acuerdo, se firmó un convenio en Rosario que ahora será rubricado en Salta y 

luego homologado en las distintas áreas que intervienen.

La aplicación de este método fue posible en la provincia a raíz de la modernización tecnológica llevada ade-

lante por el defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, quien decidió meses atrás comenzar con la incorporación 

de nuevas computadoras y la instalación del software (basado en Linux).experiencia, se suma la posibilidad de 

llevarla a cabo salvando la distancia física entre las partes involucradas.

04/08/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-06:05:00

Por primera vez un conflicto de una pareja divorciada se resolvió a través de una mediación on line. La 

iniciativa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo en Rosario donde las partes resolvieron sus diferen-

cias por medio de skype.  07:03:00

[BOLETÍN] 

Por primera vez un conflicto de una pareja divorciada se resolvió a través de una mediación on line. La 

iniciativa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo en Rosario donde las partes resolvieron sus diferen-

cias por medio de skype.

08:01:00

[BOLETÍN] 

Por primera vez un conflicto de una pareja divorciada se resolvió a través de una mediación on line. La 

iniciativa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, sucedió  en Rosario donde las partes 

resolvieron sus diferencias por medio de skype.

07/08/2011-Diario Rosario/12- Ciudad

TRAS LAS DENUNCIAS POR PRESUNTOS ABUSOS, ROSARIO/12 REVELA COMO SERA EL NUEVO 

HOGAR DEL HUERFANO.

Sin lugar para tutelas ni patronatos 

El equipo de trabajo no fue confirmado de manera oficial pero Rosario/12 puede adelantar que estará 

coordinado por la trabajadora social Mariana Reyes y la psicóloga Silvia Perona. Se profundizará el “acom-

pañamiento” iniciado un año atrás. 
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Por Alicia Simeoni

 La intervención en el Hogar del Huérfano de Rosario implica un proceso en el que desde el Estado 

provincial, a través de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de 

Marcela D’Angelo; se tomarán decisiones para revertir prácticas institucionales violatorias de la propia 

legislación santafesina Nº 12.967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. La tarea de ‘acompañamiento’ que a través de dos profesionales psicólogas comenzó el 

año pasado -cuando se conocieron las denuncias efectuada por un colectivo de profesionales y emplea-

das y que había tenido otro antecedente en 2001-, tendrá su continuación con este proceso aprobado 

por el Consejo Provincial de Niñez. Los informes de quienes ‘acompañaron’, como los de la Comisión 

Coordinadora del Trabajo en el HH. -integrada por representantes gubernamentales y no gubernamenta-

les-, más el testimonio de un niño que se transformó en denuncia penal por el supuesto delito de abuso 

sexual por parte de hombres ligados a la institución, brindaron los elementos de juicio para pensar en la 

intervención. El equipo de trabajo no fue confirmado de manera oficial pero Rosario/12 puede adelantar 

que estará coordinado por la trabajadora social Mariana Reyes y la psicóloga Silvia Perona, quienes hasta 

ahora desempeñaban funciones en el Hogar de Varones de Granadero Baigorria y en el Centro de Acción 

Familiar Nº 20 respectivamente.

La titular de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos en Rosario, Mónica Varetto explicó 

los alcances que tendrá esa intervención cuya nómina de integrantes debe completarse. A través de un 

convenio con la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se brindará nuevas 

herramientas al personal para que pueda desempeñar el trabajo con los niños, tal como lo marca la ley. 

“Alojar a un niño significa escucharlo, contenerlo, cuidarlo y no sólo darle un plato de comida” dijo Varetto.

La intervención continuará a la presencia de dos profesionales de la Dirección Provincial que llegaron 

al HH un año atrás.

Se tratará, justamente, de un trabajo de profundización del acompañamiento comenzado un año atrás 

en relación a los niños y a la vez ya se acordó con el gremio, UTEDYC, la puesta en marcha de una capa-

citación para preceptores de distintas instituciones de alojamiento. Estos dos ejes de trabajo surgen de 

la tarea de las dos profesionales psicólogas que ingresaron desde la Dirección el año pasado y del aporte 

realizado por la Comisión Coordinadora del Trabajo en el Hogar del Huérfano, que está integrada por la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Area Infancia de la Municipalidad de Rosario, el Con-

sejo Municipal de Promoción de los Derechos de Infancias y Familias, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela 

y la Defensoría del Pueblo. Esta Comisión seguirá funcionando: ya realizó una tarea evaluativa y brindó a 

la Subsecretaría de Niñez un valioso informe. Con todos estos elementos y la denuncia penal presentada 

ante la Justicia, a partir del testimonio de un niño que vivió en el hogar, se reunieron los elementos para 

pensar en la intervención. Luego se consultó esa alternativa en el Consejo Provincial de Niñez donde 

participan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y mayoritariamente se consideró pertinente.

¿Qué alcances tendrá la tarea del equipo interventor?

El trabajo de acompañamiento se sostuvo durante un año, y en la intervención lo que cambia es que se 

tomarán decisiones. No a nivel de mantenimiento del hogar, del almuerzo, de la cena, de la escuela de niñas 



y niños que seguirá funcionando de la misma manera. Pero sí cuando hay una practica que este equipo 

interventor evalúe que no es la adecuada, en acuerdo con esta Dirección. Entonces esa o esas prácticas 

deberán cambiar. Y se trabajará con la Comisión de Damas del hogar, puesto que no se trata de plantear 

la situación en términos de lucha, pero sí de adecuación al paradigma de la ley provincial Nº 12.967 de Pro-

moción y Protección Integral. Hay que tener presente que la acción de supervisar una actividad, a través 

de una autoridad estatal se considera una intervención. Intervenir es realizar una operación, a través de la 

presencia de un tercero que instaure la ley fallida, evitando la reedición de la victimización, y sin agravar las 

consecuencias tramáticas sufridas. Lo traumático no es sólo la violencia del o de los hechos, sino la desti-

tución subjetiva que implica quedar a merced de un ‘Otro’ no marcado por la falta. A la vez la intervención 

implica un ordenamiento que asigne funciones, y es en este sentido como se la piensa.

¿Con qué realidad se encuentra el proceso de toma de decisiones que fue anunciado en esta semana?

El acompañamiento del año pasado permitió en primer término conocer la dinámica institucional y 

así surgieron las cuestiones a trabajar, el organigrama de la institución, la ubicación de los empleados 

-muchos durante el día y muy pocos a la noche-, la naturalización de ciertas prácticas, dificultades de los 

niños para ir a la casa de sus compañeros a hacer la tarea, que puede parecer sin importancia pero no lo 

es, hasta la aplicación de correctivos que tienen que ver con el encierro en el baño y el apagarles la luz 

o el tirarles de los cabellos y gravísimas acciones como lo que pedimos que se investigue si constituyen 

abusos sexuales. No pueden existir más ese tipo de correctivos, nunca debieron existir, pero ahora hay un 

marco normativo y una concepción de la infancia que obliga a cambiar. Las profesionales que trabajaron 

en el Hogar años atrás, y hasta el 2010, ya lo habían denunciado Por eso se pensó en la capacitación de 

preceptores, con el objetivo de brindar otras herramientas que permitan trabajar con tantos niños como 

hay en el HH. Son 80 que viven allí y llegan a 120 con el hogar de día.

Y en cuánto a los residentes y pasantes de distintas carreras universitarias, ¿cómo influye la presencia 

en la cuestión afectiva de los chicos allí alojados?

También debe revisarse el tema de los voluntarios porque la institución abría las puertas a las faculta-

des, y es así como se presentaban personas que cambiaban de manera permanente, algo que se expresa 

en sufrimiento para los niños. Esto debe ordenarse, estamos hablando de niños que son sujetos de dere-

cho. Así que se hizo un trabajo con la carrera de Psicopedagogía que hacía su residencia allí en función de 

generar talleres lúdicos en una tarea coordinada con la Dirección Provincial. Estos cuidados son los que la 

ley nos obliga a tener. Pero el acompañamiento de las dos psicólogas, muy importante, no fue suficiente.

Se puso en discusión la concepción del término ‘alojar’...

Se trata de los nuevos modos de alojar, de lo que antes había y todavía se ve. No hay alojamiento de 

los niños, el alojamiento que significa escucharlos, cuidarlos y no solamente darles un plato de comida. 

Hay que revertir el hacer de este modo, no sólo porque debe ser sino porque el marco normativo habilita 

al Estado a intervenir cuando no se respeta la categoría jurídica del chico, diferente de la del patronato. La 

ley lo considera sujeto pleno de derecho.

05/08/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:42:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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(José Curiotto): Vamos a hablar de cine. En este caso estamos en comunicación con Norma Castro, 

integrante de la Defensoría del Pueblo. Norma, cómo le va  

(Norma Castro): qué tal, José  

(José Curiotto): vamos a hablar de cine, de cine debate 

(Norma Castro): sí. Es el 9º ciclo de cine debate que hacemos la Defensoría del Pueblo con ATE y Cine 

Club Santa Fe. Este año se va a hacer con tres películas que refieren al maltrato de los chicos, está dentro 

de un programa de prevención de maltrato infantil. Estas tres películas se van a dar durante el mes de 

agosto, tres miércoles. No sé si querés que te diga los nombres… 

(José Curiotto): decime los nombres, día y qué lugar 

(Norma Castro): bueno, el lugar es el auditorio de ATE de calle San Luis al 2800, creo que es. El miér-

coles 10 de agosto la película es “El Polaquico”, es argentina. El miércoles 17 de agosto la película “Pre-

ciosa”, es una película de Estados Unidos, ganó un Oscar a la mejor actriz, es muy buena también. Por 

último, el miércoles 31 una película que se llama “Última Parada 164”, es una película brasilera que toca 

un poco el tema de los chicos en situación de calle en Brasil. Las realidades son parecidas a las nuestras 

y por eso elegimos estos temas y porque este año queríamos poner un poco de énfasis 

(José Curiotto): la idea es ver las películas y luego hablar sobre el tema, comprender la situación 

(Norma Castro): sí, nosotros, hace 9 años que hacemos, a través de la imagen y el sonido la gente un 

poco se sensibiliza y puede a veces expresar lo que siente, lo que piensa en el debate respecto a todo esto. 

Hay moderadores que son profesionales (deficiencia de audio), hay médicos, psicólogos. En cada película 

hay más o menos tres personas que hacen de moderadores y que hacen el debate 

(José Curiotto): Norma, muchísimas gracias. Reiteramos, desde el miércoles 10, son tres miércoles 

(Norma Castro): miércoles 10, miércoles 17 y miércoles 31 a las 19 horas, entrada libre y gratuita

(José Curiotto): muchas gracias, Norma  

(Norma Castro): esperamos que vaya la gente porque es un tema que hoy nosotros estamos viviendo 

en Santa Fe, hay muchos casos que han pasado de maltrato infantil 

(José Curiotto): además lo vamos a ir recordando a medida que pasen los días.  

05/08/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-15:31:00

[BOLETÍN] 

9no ciclo de Cine debate sobre la violencia hacia a la niñez y la adolescencia. Es organizado por el 

Centro de Asistencia a la Víctima y al testigo del Delito de la defensoría del Pueblo de Santa Fe en forma 

conjunta con la Asociación de Trabajadores del Estado y Cine Club Santa Fe. Se realizará los miércoles 10, 

17 y 31 de agosto a partir de las 19 con entrada libre y gratuita en la Sala Auditorio de ATE, San Luis 2854. 

El 10 de agosto se proyectará “El Polaquito”, el 17 “Preciosa” y el 31 “Última Parada 174”. Recordamos 

que las películas son aptas para mayores de 16 años.

08/08/2011 - LT 9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo-17:31:00

[BOLETÍN] 

Pasado mañana se llevará a cabo en nuestra ciudad el ciclo de Cine - debate sobre la violencia hacia 

la niñez y la adolescencia. Es organizado por el Centro de Asistencia a la Víctima y al testigo del delito de 



la Defensoría del Pueblo de la Provincia en forma conjunta con la Asociación Trabajadores del Estado y el 

Cine Club Santa Fe. Las actividades comenzarán pasado mañana a partir de las 19 en la sede de ATE, San 

Luis al 2800 con acceso libre y gratuito. El ciclo se va a repetir los días 17 y 31 de este mes. El miércoles 

se proyectará “El Polaquito”, el 17 “Preciosa” y el 31 “Última parada 174” 

09/08/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:41:00

MAÑANA ARRANCA UN NUEVO CICLO DE CINE DEBATE DE LA DEFENSORÍA 

(Ma. José Ramón): como cada semana, nos visita la gente de la Defensoría; en este caso un día 

martes, particular, porque mañana hay un evento importante, y estamos hablando de cine-debate. Y es-

tán con nosotros Norma Castro, que ya es habitué de “El Tema del Día”, y Natalia Vela, gracias por venir 

Natalia, ¿Eh? 

(Natalia Vela): gracias a ustedes 

(Ma. José Ramón): bueno, cine-debate, nueva experiencia en este 2011, ¿con qué temática? 

(Norma Castro): este año la temática es trabajar en prevención del maltrato hacia el niño; por eso el 

nombre del ciclo es “El maltrato a los chicos, responsabilidad de los grandes”, un poco jugando con el 

tema “chico” y “grande”, ¿no?. Así que, bueno, está también dentro del marco de un programa que nos 

hemos propuesto, de trabajar en la prevención del maltrato infantil; porque, bueno, la asistencia y ayuda, 

y asesoramiento que se brinda diariamente no es suficiente; entonces, bueno, la prevención en todas sus 

formas. Y continuamos, es el noveno año que venimos con el ciclo de cine-debate 

(Ma. José Ramón): y con las experiencias enriquecedoras que tienen después de cada una de las 

exhibiciones, porque en el tema de trata de personas, en el tema de violencia de género, que fueron las 

temáticas anteriores, se obtuvo un importante…se recogieron muchos datos para poder seguir trabajan-

do en estas campañas 

(Norma Castro): sí 

(Natalia Vela): tal cual. Para nosotros es muy importante el espacio de debate que se abre después 

de cada proyección de la película, porque cada película tiene un tema; en este caso el eje son los niños. 

Pero bueno…..muestra una historia, que puede pasar en nuestra Ciudad, en nuestro alrededor; y en el 

debate hay un intercambio de ideas, de experiencias; cada uno que viene si bien no tiene una experiencia 

directa, puede tomar conocimiento de esas cosas. Nosotros siempre, al final, por eso hacemos (sic), para 

nosotros es un espacio muy importante, con ciertos moderadores tratamos de abrir el debate, éstos nos 

ayudan, son profesionales que están trabajando, que tienen contacto a diario con estas cosas que pasan. 

Y bueno, sus aportes son muy enriquecedores, tanto para nosotros como para toda la gente asiste 

(Leonardo Botta): ¿Y quién puede ir a estas proyecciones  de películas para participar luego de los debates?,

¿A quién está dirigido?, ¿a personas que trabajan, al público en general? 

(Natalia Vela): al público en general. Nosotros recordamos que, bueno, por la selección de las pelícu-

las que hicimos este año, es apta para mayores de 16 años; pero bueno, la entrada es libre y gratuita. 

Nosotros invitamos a través de los medios, a través de las instituciones, a una maestra, a una directora; 

digamos, de la manera que podemos tratamos de llegar a todas las personas para que todos a los que 

les interese la temática sea la edad que tenga, pueda asistir y después participar con nosotros del debate 



201

(Ma. José Ramón): la primera película es “El Polaquito”. Nosotros elegimos un fragmento, y después 

vamos a hablar con la gente de la Defensoría sobre el por qué de la elección de esta película 

[Se emite fragmento de la película “El Polaquito”] 

(Ma. José Ramón): bueno, una película muy actual que habla de los chicos en situación de vulnerabilidad,

¿por qué se elige, puntualmente “El Polaquito” para exhibir? 

(Norma Castro): mirá, es una película que es del año 2003; y no hubo modificaciones, en cuanto a lo 

que está sucediendo con los chicos -como vos decís- en situación de vulnerabilidad; y, en este caso preci-

samente aborda el tema de los chicos en situación de calle. Entonces, vemos al polaquito, que es el chico 

que recolecta (sic), que canta en los trenes, pero…. Y junta dinero; la chica que está ejerciendo (sic), la 

están explotando sexualmente; ves a la persona que está manejando a estos chicos, que está cobrando, 

que les está sacando el dinero. Es decir, es lo que está pasando permanentemente en nuestra sociedad. 

Y bueno, y en un pantallazo te muestra toda la vulneración de derechos que puede haber hacia un chico, 

porque todos los que están ahí, en la calle, es porque algún problema han tenido, o se han ido de su casa 

por alguna situación, no estoy con esto poniéndole un cartel de culpa a la familia; pero, generalmente son 

familias que el chico se va porque adentro también hay violencia; o bien, bueno, el chico se ha vinculado 

con sectores que lo han llevado a que esté en la calle. Pero cómo en la calle también la violencia persiste, 

¿no?; quiere salir de un lado, pero en la calle se agudiza  (Ma. José Ramón): sí, no quiere participar de un 

delito, pero termina siendo cómplice de eso  (Norma Castro): claro, claro, y él no quería, pero para nada 

- en al película- era un chico sano, ¿no?, él quería salir de eso, tenía sueños fundamentalmente, lo más 

importante, era un chico que sonaba, soñaba con salir, soñaba con tener una novia, con tener una vida, 

ser feliz. Entonces, muestra mucho lo que son los jóvenes que hoy están en la calle, o que lamentable-

mente, bueno, han delinquido y están hoy a lo mejor en una institución ¿no es cierto?; son chicos que 

han soñado mucho, pero han tenido (sic) 

(Ma. José Ramón): se les desplomó el sueño y se quedaron, bueno, inmersos en una pesadilla. 

¿Van a ser todas películas argentinas las que van a formar parte? 

(Norma Castro): no, “El Polaquito” es la primera, que es Argentina; la segunda es “Preciosa”, que es 

una película norteamericana, que relata la historia de una chica de 16 años, la cual es discriminada por ser 

gorda, fea; bueno, es abusada, tiene dos embarazos de su padre. Bueno, es una historia durísima, durí-

sima; pero tiene una salida, tiene una posibilidad, ¿no es cierto?; entonces eso nos pareció interesante, 

porque se ve que con ayuda de afuera puede salir. En este caso es una docente de una escuela para adul-

tos que la ayuda a poder, a esta chica, poder superarse, aprender a leer, salir de esta situación. Y bueno, 

esta película es la  que sacó un Oscar a la mejor actriz. Y la última película…..porque hay un salto, el 24 

no se puede hacer, se pasa al 31, y la última película es un poco del tipo de “El Polaquito” también, pero 

es brasilera; y la trajimos porque también, muy parecida a la realidad argentina, y no es muy conocida, 

se llama “Última parada 174”, y es la historia de dos chicos de Brasil que por algún motivo se encuentran 

en la calle, también, están en situación de calle; bueno, y todo lo que pasan  (Ma. José Ramón): sí, sobre 

todo el Brasil, donde la situación de violencia en la calle es mucho más extrema que la que se vive acá 

(Natalia Vela): vinculada a hechos reales, en donde los chicos adolescentes han sido marcados, niños también 



(Leonardo Botta): y además va a haber una muestra de fotos 

(Norma Castro): sí, junto con esto….también, es algo nuevo, hemos conocido a un fotógrafo, que se 

llama Enzo Rodríguez Suárez, el cual nos trajo, nos presentó unas fotos sobre niños, preciosas, en blanco 

y negro: y bueno, y mañana vamos a hacer la presentación de las fotos en el hall que hay delante del 

auditorio de ATE  

(Ma. José Ramón): eso era lo único que nos faltaba, dónde va a ser y a qué hora arranca 

(Norma Castro): este año a las 19:00 horas, hemos cambiado a las 19:00 horas, en el auditorio de ATE, 

en calle San Luis al 2.800 

(Ma. José Ramón): les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir con nosotros esto. 

Transferimos la invitación para todas las instituciones, y a los docentes que quieran participar, porque 

realmente estas películas son enriquecedoras; y lo más importante es el mensaje: el sueño, que no se 

debe abandonar; y que hay que ayudar a cumplir, sobre todo a aquellos chicos que están en situación de 

vulnerabilidad. Gracias, nuevamente, por venir, ¿eh? 

(Norma Castro): bueno, muchísimas gracias a ustedes 

10/08/2011 - Radio Nacional - Entre el ruido - Silvina Cian-10:03:00

[BOLETÍN] 

Los vecinos de Santa Rosa de Lima siguen sin tener respuesta de los organismos públicos por la para-

lización de las obras. En dialogo con Nacional, Eduardo Tarifa confirmó que, ni la Defensoría del Pueblo del 

Pueblo, ni la Municipalidad informaron sobre los motivos que paralizaron las obras de cloacas en el barrio  

[GRABACIÓN] 

(Eduardo Tarifa): nosotros, hasta ahora ninguna, de Defensoría del Pueblo tampoco, eh,fuimos y lo úni-

co que nos habían dicho, de la última conversación que tuvimos con ellos que supuestamente ellos iban 

a empezar con un escrito a la municipalidad…Fuimos y averiguamos y lo que nos dijeron es que habían 

hablado únicamente por teléfono nomás, pero lo ve la Defensoría, justamente este lunes el doctor Gomi-

la, desde la Defensoría, dijo que iba a mandar un escrito el lunes, que íbamos a tener respuesta recién el 

viernes. en la Municipalidad fue…la gestión que hicimos fue ir, poder hablar, no nos quieren atender, no 

sé por qué motivo, eh, y bueno ahora, justamente, tenemos el asamblea el martes, nos convocamos de 

vuelta los vecinos a ver qué es lo que vamos a hacer, si vamos a ir a la Municipalidad o a Casa de Gobierno 

a pedir hablar con el Gobernador.      

[FIN DE GRABACIÓN] 

Los vecinos de Santa Rosa Lima realizarán una asamblea el próximo martes a las 16 en Aguado y 

Tucumán para evaluar la posibilidad de marchar a Casa de Gobierno y para plantear su reclamo. 

10/08/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-15:31:00

[BOLETÍN] 

Mañana se llevará a cabo en nuestra ciudad el ciclo de cine debate sobre la violencia hacia la niñez y la 

adolescencia. Es organizado por el Centro de Asistencia a la Víctima y al testigo del delito de la Defensoría 

del Pueblo de Santa Fe en forma conjunta con la Asociación Trabajadores del Estado y el Cine Club Santa 

Fe. Las actividades comenzarán pasado (sic) mañana desde las 19 en la sede de ATE, San Luis 2800 con 
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acceso libre y gratuito. El ciclo se repetirá los días 17 y 31 de este mes. El miércoles se proyectará el filme 

“El Polaquiito”, el 17 la película “Preciosa” y el 31 “Parada 174”  

11/08/2011- Canal 3- De 12 A 14- 13:25:00 

SERGIO ROULLIER: Comentábamos en los títulos la decisión o mejor dicho lo que comunicó el direc-

tor de Ansés a la Corte Suprema de Justicia: el organismo no tiene fondos suficientes para hacerse cargo 

de los juicios por reajustes jubilatorios. Dijeron que se desfinanciarían. ¿Esto como impacta en aquellos 

pasivos quienes están llevando adelante reclamos por actualización de haberes?

-tape-

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: Los aumentos que se van otorgando es nada más y nada menos que 

el cumplimiento de una ley que fue votada el año pasado por todo el Congreso de la Nación. Lo que está 

intentando la Corte, imagino, es ver hasta qué punto se puede acercar a esa sentencia que data del 2007 

para ver si esta ley está encuadrada en el marco de los lineamientos que fijó la Corte allá en el año 2007. 

PERIODISTA: Cuando los jubilados se acercan a la Defensoría del Pueblo, ustedes escuchan por ejem-

plo, los argumentos de jubilados que no entienden por qué no se paga la movilidad o por qué no se paga 

la retroactividad y se dan préstamos desde la Ansés a empresas, se paga parte del Fútbol para Todos.  

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO: Si, por supuesto. Les explicamos que en el caso que sea favorable 

el reclamo de la Defensoría de la Nación, no es necesario que inicien un juicio, ahí estarían representados 

todos estos jubilados. Si tienen la posibilidad de recurrir a un abogado particular, también que lo hagan. 

11/08/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:44:00

COMUNICACIÓN CON JULIO MUFARREGE 

(José Curiotto): Estamos en comunicación con Julio Mufarrege, de la Defensoría del Pueblo. Doctor, cómo le va 

(Julio Mufarrege): Buenas tardes, José  

(José Curiotto): tenemos entendido que hay inconvenientes con el Registro Civil en Rafaela, tanto es 

así que la Defensoría del Pueblo está interviniendo en el caso 

(Julio Mufarrege): sí, sí. Se han recibido varias quejas de ciudadanos de Rafaela donde están poniendo 

de manifiesto muchas deficiencias, digamos, es en la prestación del servicio en sí, pero por una cuestión 

- lo que aduce la gente - de falta de personal y de insuficiencia del edificio donde funciona el Registro 

Civil para recibir a toda la gente que todos los días demanda para la realización de los trámites. Por lo que 

consta de las quejas que recibimos de los ciudadanos y de una importante referencia de los medios de 

prensa, la gente tiene que ir muy temprano con temperatura bajo cero, como la que veníamos teniendo, 

mucha cola, mucha gente no consigue turno, el lugar es pequeño. Acá hay una referencia de un medio de 

prensa donde se relata que solamente existen 13 personas trabajando y lógicamente, muchas veces el 

personal tiene que pedir licencia, con lo cual se hace más insuficiente el número de empleados. En fin, 

problemas generales en lo que hace a la realización de los trámites en sí.

Recientemente hubo un operativo donde el Ministerio del Interior mandó unos camiones que están 

pertrechados para realizar este trámite de manera móvil, se llevaron a cabo más de cinco mil documenta-

ciones, pero no es suficiente porque esto es una solución transitoria y los ciudadanos de Rafaela siguen 

manifestando que los problemas continúan 



(José Curiotto): qué se puede hacer desde la Defensoría del Pueblo 

(Julio Mufarrege): como primera medida tenemos que actuar dentro del marco institucional y se puso 

en conocimiento formal de esta situación al Director provincial de Registro Civil, el Dr. Trangoni, mediante 

un oficio que fue recientemente recibido. Así que bueno, la idea es seguir de cerca esta situación. Es pro-

bable que esta situación se repita en otras ciudades, por eso la idea de difundir estas gestiones porque, 

aprovechando la audiencia de LT10, si existieran este tipo de problema son anomalías que las defensorías 

del pueblo tienen que prestar su colaboración para tratar de solucionarlas, porque te imaginás que cuando 

la gente tiene problemas en su documentación se le impiden muchos trámites indispensables para la 

vida, no pueden tramitar la asignaciones universales, a lo mejor tienen problemas incluso para casarse 

(José Curiotto): es una complicación y un deber del Estado garantizar el documento  

(Julio Mufarrege): es algo básico del Estado, responsabilidad indelegable, garantizar que los registros 

civiles tengan una dotación de personal y una infraestructura edilicia adecuada 

(José Curiotto): le decimos a la gente que escuchan en el interior, que si en alguna ciudad, pueblo hay 

un problema serio se pueden comunicar con la Defensoría del Pueblo 

(Julio Mufarrege): y ojala que tengamos buena receptividad con esta gestión, puntualmente con el 

Registro Civil de Rafaela. 

(José Curiotto): Mufarrege, muchas gracias.  

12/08/2011-Diario La Capital-La Ciudad

Por Carina Bazzoni / La Capital 

“Los sanatorios se resisten a recibir intentos de suicidio” 

Una joven de 21 años que había ingerido gran cantidad de psicofármacos falleció después de pasar 

seis horas en una ambulancia buscando un centro asistencial que la admitiera. La chica pasó por varios 

efectores, privados y públicos, hasta que finalmente fue recibida en el Hospital Provincial, adonde llegó 

con un paro cardiorrespiratorio y no pudieron reanimarla. Los hospitales adujeron no disponer de camas, 

sin embargo su mamá denunció abandono de persona. El secretario de Salud del municipio, Lelio Man-

giaterra, aseguró que en el sector privado existe “reticencia a atender a pacientes que han intentado un 

suicidio”.

La muerte de la muchacha (sus iniciales son M.B.) el domingo pasado dejó expuestos dos problemas: 

falta de camas para pacientes críticos en la salud pública y “resistencia de los espacios médicos privados 

a atender enfermos de salud mental”, arriesgó Mangiaterra.

“La medicina se ha orientado siempre a lo biológico, las cuestiones ligadas a la psiquiatría se ven 

como una cosa aparte y no se las integra —advirtió—. En los hospitales logramos que las guardias tomen 

a estos pacientes y no los discriminen. Quizás en los sanatorios privados falta un trabajo en este sentido”.

Lo cierto es que M.B. pasó seis horas en una ambulancia de Emerger que, como la chica tenía obra so-

cial, buscó primero un lugar en cuatro sanatorios privados. Tras fracasar en todos, comenzó a deambular 

por hospitales públicos. La mamá de la joven denunció abandono de persona. “Nos negaron la asistencia, 

supuestamente estaban colapsados todos los servicios que nos corresponden por la obra social. Recién 

a las 7 de la mañana, cuando mi hija ya estaba en coma irreversible, la atendieron”, dijo.
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El director del Provincial, Pietro Belletich, señaló que la paciente ingresó con un paro cardiorrespira-

torio y los esfuerzos por reanimarla fueron vanos. El médico confirmó además que “es frecuente” que 

pacientes psiquiátricos lleguen a ese centro asistencial después de que en los sanatorios les digan que 

no pueden atenderlos porque no tienen lugar.

Seis horas desesperadas. La ambulancia de Emerger llegó a la vivienda de zona sur el domingo a 

las dos de la madrugada, después de que la joven consumiera gran cantidad de psicofármacos. Fueron 

primero a cuatro sanatorios, donde encontraron la misma respuesta: no tenían camas disponibles en 

terapia intensiva.

Entonces, probaron suerte en los hospitales públicos. Según los datos asentados en Salud del mu-

nicipio, a las 4 la ambulancia llegó al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde tampoco había 

camas disponibles. Frente a esa situación, se dio aviso al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria 

(Sies), que indicó el traslado al Carrasco.

Allí recibieron a la joven y la entubaron para estabilizarla, pero tampoco había lugar en terapia, por lo cual la 

derivaron al Provincial, donde llegó finalmente a las 8, pero en un estado ya muy comprometido.

12/08/2011-Diario Rosario/12-Ciudad 

Privada de una cama en el sanatorio

María Belén fue asistida por una empresa de emergencias por intento de suicidio, y distintos centros 

de salud se negaron a recibirla por ser un caso de salud mental, aunque requería asistencia respiratoria 

urgente y tenía obra social.

María Belén, de 21 años, murió después de haber deambulado más de cinco horas arriba de una am-

bulancia, durante la madrugada del domingo pasado, por no encontrar lugar de internación en efectores 

públicos ni privados. La chica había consumido psicofármacos para provocarse la muerte, y su madre, 

“desesperada”, llamó al servicio de emergencias que intentaba salvarle la vida yendo de sanatorios a hos-

pitales en busca de una cama, que le negaron una y otra vez, aún teniendo cobertura social. “Uno de los 

sanatorios nos dijo que no atendían a suicidas”, se quejó Gloria, que hoy se reunirá con un abogado para 

iniciar una demanda por abandono de persona. Su hija falleció en la sala de terapia del Hospital Provincial, 

donde llegó “sin signos vitales”, después de haber hecho dos paros cardiorrespiratorios. “Es tremenda-

mente desesperante ver que tu hija se muere sin asistencia médica. Estoy destruida”, dijo la mujer. Por su 

parte, el secretario de Salud Pública municipal, Lelio Mangiaterra, lamentó que la “dificultad” en que los 

efectores privados atiendan un caso de salud mental.

El tema despertó preocupación. Mangiaterra aseguró que la paciente “llegó al Hospital de Emergen-

cias (Heca), donde tampoco había cama, después de tres o cuatro horas de andar circulando en una 

ambulancia de servicio privado por otros efectores privados, porque tenía obra social”. Para los privados 

es “como si esos pacientes fueran habitantes de Marte”, ironizó el funcionario, y remarcó que “ya no era 

una paciente psiquiátrica, porque lo que necesitaba era asistencia respiratoria”. Además, destacó la im-

portancia de “cumplir con la ley recientemente sancionada de salud mental que, con algunos problemas, 

ya se está implementando en el sector público”.

Gloria aseguró que el argumento en los efectores privados donde intentaron internar a María Belén 



fue que se trataba de un caso de salud mental. Cuando apareció una cama en el Hospital Provincial, a las 

6 de la madrugada, ya era demasiado tarde.

No era la primera vez que la joven intentaba quitarse la vida. Gloria reconoció, en diálogo con Rosa-

rio/12 que “ya lo había hecho hace un par de meses atrás, pero la atendieron, le hicieron un lavaje de 

estómago y se salvó”, dijo. En esta oportunidad, no fue posible. La mujer relató que su hija “estaba en 

tratamiento psicológico” y que el sábado por la noche consumió una “importante cantidad de psicotrópi-

cos”, que horas después le provocaron la muerte.

El representante del sistema Emerger, Alberto Dadidovich, hizo la crónica del recorrido. “Después 

de insistir en dos sanatorios, con ayuda de la gente del Hospital Carrasco, la chica bajó en el San Roque 

donde le pusieron una sonda gástrica, pero no había lugar para dejarla, así que la llevamos hasta el Pro-

vincial donde también estaban todas las camas ocupadas. De ahí fuimos al Centenario y tampoco había 

lugar. En el Heca pasó lo mismo. Ante ese problema, a través de una operativa entre Emerger y el Sies 

se consiguió que la atendieran en el Carrasco. Allí la intubaron, porque estaba necesitando asistencia 

respiratoria. Luego el Sies la derivó al Heca”.

El médico consideró que “si hubiera tenido un respirador, en una sala de terapia, se habría mejorado 

o establecido, porque el consumo en esas cantidades la deprimen con el correr del tiempo y necesita 

asistencia respiratoria”.

Gloria relató que “supuestamente estaban colapsados todos los servicios. Recién a las 6 de la maña-

na, cuando mi hija ya estaba en coma irreversible, la atendieron” en el Hospital Provincial, donde llegó sin 

signos vitales. “A pesar de la gravedad de mi hija, desde el Carrasco decidieron trasladarla al Provincial, 

donde horas antes le habían negado la atención, y mágicamente apareció una cama”, se quejó Gloria.

15/08/2011- Canal 5- Telefe Noticias- 20:10:00

CRISTIAN LAVALLEN: Vamos a hablar de lo que hay que hacer a partir de estos días para aquellas 

personas que no fueron a votar el pasado domingo porque no se encontraban por ejemplo cerca de la 

ciudad de Rosario o aquel lugar donde debían votar. Se encontraban a mas de 500km de distancia, con el 

certificado que han obtenido en el lugar donde pasaron el día domingo tendrán que concurrir a la Defen-

soría del Pueblo. Ojo, únicamente para justificar el no voto de las elecciones de ayer en la Defensoría del 

Pueblo, no para justificación de las elecciones anteriores.-tape- 

CRONISTA: La Defensoría del Pueblo atenderá el trámite de justificación de no voto. A pedido del 

tribunal electoral nacional esta repartición los emitirá durante 60 días. 

DEFENSORA ADJUNTA: Desde aquí se va a poder realizar la justificación a aquellos ciudadanos que 

no hayan podido  votar el 14 de agosto, consiste en las personas que hayan estado enfermas, ciudadano 

a familiares enfermos, las cuales van a tener que venir a la defensoría con una certificación médica que 

justifique esa aptitud de no haber podido ir a votar. Las personas que estén a más de 500km y que tengan 

que traernos un certificado de la policía o de lo contrario los pasajes con los cuales justifica el hecho de 

no haber podido estar en el momento de votar.

CRONISTA: La Defensora Adjunta expresó que quienes no hayan votado ayer si podrán hacerlo para 

las elecciones de Octubre a diferencia de la resolución de Buenos Aires. 
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DEFENSORA ADJUNTA: Eso es exclusivamente para la ciudad autónoma de Buenos Aires, la  direc-

tora creo que sacó una resolución específica exclusivamente para las personas de Buenos Aires. En el 

resto del país no es así, va a poder votar la gente el 23 de octubre por supuesto veamos todos aquellos 

ciudadanos que puedan justificar  lo que hace es tratar de que  no tengan inconveniente en tramites 

personales o privados por no haber cumplido con el hecho de la votación. 

CRONISTA: La Defensoría del Pueblo tiene su sede ubicada en Pasaje Álvarez 1516 frente a la Plaza Pringles 

-fin de tape-  

16/08/2011- SOMOS ROSARIO- MAÑANA EXPRESS- 08:20:00

DANISA PRIMO: Seguimos hablando de elecciones pero en este caso de una información  de mayor 

interés para aquellas personas que no hayan concurrido a votar y los motivos por los cuales no hayan 

concurrido estén contemplados dentro de la ley. Van a tener que justificar la no emisión del voto y este 

trámite se puede realizar en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa En todas las delegaciones. 

-.tape- 

LILIANA MEOTTO (defensora adjunta): Este servicio que otorga la institución de Defensoría del Pue-

blo por una solicitud del Tribunal Electoral Nacional que como todos sabemos tiene solamente domicilio 

en la ciudad de Santa  Fe. Entonces este servicio que la Defensoría le va a dar al ciudadano está hecho 

en función de que no tenga que viajar hasta Santa Fe a justificar aquellas personas que específicamente 

tuvieron o problemas de salud donde van a tener que venir  a la defensoría con una certificado médico. O 

aquellas personas que estuvieron a más de 500km, que van a tener que traer por lo menos la denuncia 

policial o el pasaje correspondiente que se verifique que estuvo a más de 500 km. Y aquellas que no se 

encontraron dentro del padrón correspondiente si van a tener que indefectiblemente a través de los nú-

meros que aquí en la propia defensoría  no solo telefónica sino en  manos le van a entregar comunicarse 

con el tribunal electoral nacional para que absorba ese reclamo de las personas que  no se encuentran en 

el padrón o que de lo contrario la dirección correspondiente  no sea la que verifica su documento.

PERIODISTA: En relación a las elecciones del mes de Octubre, ¿aquella  persona que no fue a votar 

este domingo 14  puede participar de la elección de Octubre? 

L.M: Si, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa que ese tipo de planteo esta hecho en función de 

lo que en los últimos días hemos visto en la ciudad de Buenos Aires donde creo que la Jueza Servini de 

Cubría declaró que aquellas  personas que no votaron en las primarias no podrán en Ocutbre. El resto 

del país no tiene esa aptitud y la gente que no pudo ir a v otar en la primaria en Santa Fe si puede votar 

el 23 de Octubre. 

-fin de tape- 

16/08/2011- RADIO DOS- SERVICIO INFORMATIVO- 08:30:00

LOCUTOR: A pedido del Tribunal Nacional Electoral, el trámite de justificación de la no emisión del voto 

en las primarias de este domingo se puede realizar en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Es durante 

60 días, en las sedes de Rosario, Villa

Constitución, San Lorenzo y Cañada de Gómez. En nuestra ciudad la gestión se lleva a cabo de lunes 

a viernes en horario de 9 a 17 en Pasaje Álvarez 1516, frente a Plaza Pringles.



16/08/2011 - LT 2 - A Diario - Alberto Lotuf-10:30:00

[BOLETÍN] 

El trámite de justificación de la no emisión del voto en las primarias de este domingo se puede realizar 

en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Es durante 60 días en las sedes de Rosario, Villa Constitución, 

San Lorenzo y Cañada de Gómez. En nuestra ciudad, la gestión se lleva a cabo de lunes a viernes de 9 a 

17, en Pasaje Álvarez 1516, frente a plaza Pringles.      

17/08/2011- Radio Dos- Radiopolis- 06:45:00

PABLO PROCOPIO: Me refiero a la justificación del no voto en las  elecciones primarias del pasado 

domingo. Aquellos que no hayan sufragio el domingo entonces y tengan el certificado médico policial 

tienen que acercarse a la defensoría del Pueblo. Hay muchos rosarinos que ya están concurriendo, vamos  

a  escuchar mas detalles. 

-TAPE- 

LILIANA MEOTTO: Defensoría del Pueblo en algunos de sus locales específicos donde trabaja la 

defensoría, uno aquí en Pasaje Álvarez casi esquina Paraguay hemos puesto  a disposición del Tribunal 

Electoral para los ciudadanos que no pudieron concurrir a votar el 1 de Agosto, pueda justificar el no voto. 

Tiene 60 días hábiles los cuales tiene el ciudadano para poder justificar, las alternativas de justificación 

para que tengan en claro, primero; aquellos ciudadanos que estaban a más de 500 km van a tener que 

venir exclusivamente o con los pasajes correspondientes del lugar donde viajaron o de lo contrario con la 

denuncia policial. Si no traen algunos  de esos dos elementos no se le va a poder justificar. Las personas 

que estuvieron enfermas o estuvieron cuidando a familiares enfermos y tuvieron inconveniente con un 

certificado médico que no necesariamente tiene que tener  porque muchos nos preguntaban si tiene que 

ir al Colegio Médico o ponerle el estampillado. No necesariamente eso, la responsabilidad pasa por el 

médico que le está dando ese certificado y lo s está firmando. Específicamente en esta tarea va a trabajar 

personal de la Defensoría desde las 9 de la mañana a las 17hs. 

-fin de tape- 

P.P: Para que no queden dudas entonces, esta gestión se puede realizar de lunes a viernes entre las 

9 y las 17 en Rosario en la sede ubicada en Pasaje Álvarez 1516. 

17/08/2011 - LT 2 (Rosario) - Radiopolis - Roberto Caferra-06:52:00

(Roberto Caferra): […]Bueno, Pablo. 

(Pablo Procopio): En este caso que yo voy a mencionar, nada de coimas, hay que concurrir como cual-

quier hijo de vecino, me estoy refiriendo, y ya lo está haciendo mucha gente, de hecho el trámite es muy 

rápido, muy expeditivo, me refiero a la justificación del no voto en las elecciones primarias del pasado 

domingo. Aquellos que no hayan sufragado el domingo, entonces, y tengan el certificado médico policial 

tienen que acercarse a la Defensoría del Pueblo. Insito, hay muchos rosarinos que ya están concurriendo. 

Vamos a escuchar más detalles.       

[GRABACION] 

(Empleada): Defensoría del Pueblo, a, eh, puesto alguno de sus locales específicos donde trabaja la 

Defensoría, uno aquí en Pasaje Álvarez, casi esquina Paraguay, hemos puesto a disposición el Tribunal 
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Electoral para que los ciudadanos  que no pudieron concurrir a votar el 14 de agosto puedan justificar el 

no voto. Son 60 días hábiles, los cuales tiene el ciudadano para poder justificar. Las alternativas de justi-

ficación, para que tengan en claro, primero, aquellos ciudadanos que están a más de 500 kilómetros van 

a tener que venir exclusivamente o con los pasajes correspondientes del lugar donde viajaron o donde 

estaban o, de lo contrario, con la denuncia policial, si no traen algunos de esos dos elementos no se les 

va a poder justificar. Eh, las personas que estuvieron enfermas o estuvieron cuidando familiares enfermos 

y tuvieron inconveniente, con un certificado médico, que no necesariamente tienen que tener, porque 

muchos nos preguntaban si tenían que ir al Colegio Médico a poner estampillado. No necesariamente 

eso. La responsabilidad parte por el médico que le está dando ese certificado y se lo está firmando. Es-

pecíficamente en esta tarea va a trabajar personal de la Defensoría de las 9 de la mañana a las 17 horas.             

[FIN DE GRABACION] 

(Pablo Procopio): Bueno, para que no queden dudas, entonces, esta gestión se puede realizar de lunes vier-

nes entre las 9 y las 17 en Rosario, en la sede ubicada en Pasaje Álvarez 1516, es fácil, 1516.     

(Roberto Caferra): Gracias, Pablo. 

(Pablo Procopio): Chau, hasta luego. 

(Roberto Caferra): Hasta luego. 

17/08/2011- LT 2 (Rosario) - Panorama de noticias -12:58:00

MÓVIL 

(Ciro Seisas): Vamos al móvil, está Pablo Procopio.   

(Pablo Procopio): Estuve preguntando cómo y dónde justificar el no voto en la primarias, en las elec-

ciones, primarias nacionales. Bueno, aquellos que no hayan sufragado el domingo y tengan el certificado 

médico o policial se tienen que acercar, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, ubicada en Pasaje Álvarez 

1516, hay mucha gente que desde el lunes comenzó a hacer este trámite.      

[GRABACION] 

(Empleada): Defensoría del Pueblo, a, eh, puesto alguno de sus locales específicos donde trabaja la 

Defensoría, uno aquí en Pasaje Álvarez, casi esquina Paraguay, hemos puesto a disposición el Tribunal 

Electoral para que los ciudadanos que no pudieron concurrir a votar el 14 de agosto de agosto puedan 

justificar el no voto. Son 60 días hábiles, los cuales tiene el ciudadano para poder justificar. Las alterna-

tivas de justificación, para que tengan en claro, primero, aquellos ciudadanos que están a más de 500 

kilómetros vana tener que venir exclusivamente o con los pasajes correspondientes del lugar donde 

viajaron o donde estaban o, de lo contrario, con la denuncia policial, si no traen algunos de esos dos ele-

mentos no se les va a poder justificar. Eh, las personas que estuvieron enfermas o estuvieron cuidando 

familiares enfermos y tuvieron inconveniente, con un certificado médico, que no necesariamente tienen 

que tener, este, porque muchos nos preguntaban si tenían que ir al Colegio Médico a poner estampillado. 

No necesariamente eso. La responsabilidad parte por el médico que le está dando ese certificado y se 

lo está firmando. Específicamente en esta tarea va a trabajar personal de la Defensoría de las 9 de la 

mañana a las 17 horas.             

[FIN DE GRABACIÓN] 



(Pablo Procopio): Para remarcarlo, que ahí estaban todos los detalles, la gestión puede realizarse de 

lunes a viernes entre las 9 y las 17, en Pasaje Álvarez 1516, frente a la Plaza Pringles.   

17/08/2011- LT3- ARMANDO LA VUELTA- 17:13:00

ARMANDO CABRERA: La Defensoría del Pueblo comprobó que varios electores habrían concurrido a 

realizar el trámite con documento inadecuado, los horarios, lugares y requisitos para justificar la no emi-

sión del sufragio el domingo pasado. Los primeros días de operativo para la justificación de la no emisión 

del sufragio en las pasadas elecciones notaron, la Defensoría y quines están trabajando allí, notaron que 

varias personas asistieron a realizar el trámite presentando un documento que no correspondía. Se trata 

de una constancia que debe ser utilizada para las elecciones primarias provinciales en las cuales, según la 

ley y su decreto reglamentario, las personas pueden autoexcluirse del acto eleccionario dejando sentada 

su intención hasta 48hs. antes de las mismas en las comisarías. Desde la Defensoría informaron que 

el mencionado documento no tiene ninguna validez para las elecciones del 14 de agosto porque no se 

puede justificar con el la no asistencia al acto eleccionario. Además esto  lo hace la Defensoría para que 

no se confundan, no lo pueden hacer ahora, en las internas si se podrían haber excusado, en la general 

ahora no se puede hacer.  A pedido del tribunal electoral el trámite de justificación de la no emisión del 

sufragio en las elecciones nacionales se realiza desde el pasado lunes 15 y durante 60 días en la sede de 

Rosario, Villa Constitución, San Lorenzo, Cañada de Gómez y la Defensoría del Pueblo; esta es aquella 

que pasó ahora el 14 de agosto pero para la próxima no se puede justificar el no voto salvo la comunes, 

que vos estás 300 o 400 kilómetros afuera, que estas enfermo, en esta era vo9luntario, si vos no querías 

podías ir a la comisaría hacer la denuncia y no participabas. 

17/08/2011 - LT 2 (Rosario) - La Primera de la Tarde - Sergio Roullier-17:02:00

COMENTARIOS SOBRE CÓMO JUSTIFICAR EL NO VOTO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS NA-

CIONALES.

(Periodista): para los que estaban preguntando. La justificación del no voto de las elecciones naciona-

les las del último domingo, se hace en la Defensoría del Pueblo, Pasaje Álvarez 1516 de lunes a viernes 

de 9 a 17, ok? Los ciudadanos que no hayan sufragado deberán concurrir a las oficinas de la Defensoría 

con sus DNI y la documentación que certifique los motivos por los cuales no voto; o sea, el comprobante 

policial o médico. Si la no emisión del voto hubiera sido motivada por no figurar el elector en el padrón, el 

interesado deberá dirigirse a la Secretaría Electoral Nacional para la justificación y corrección de los datos. 

Que atención, está en la ciudad de Santa Fe, Urquiza 3046 de la Capital con una fotocopia de su DNI, de 

la hoja número 1, de la 2, de la 6 y las que incluyan cambios de domicilio. Allí deberá consignar también 

todo dato y observación tendiente a revertir la situación. Ojo, si tenés algún problema porque no estás en 

el padrón, porque definitivamente no pudiste votar por alguna cuestión electoral, tenés que hacerlo en la 

Secretaría Nacional Electoral que está en la Capital de la provincia. Si justificas el no voto por una cuestión 

médica o por estar a más de 500 kilómetros directamente lo tenés que hacer en la Defensoría del Pueblo.   

17/08/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón- 20:45:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(Ma. José Ramón): le damos la bienvenida a la gente de la Defensoría, en este caso Julio Mufarrege, 
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¿Qué tal Julio, cómo estas? 

(Julio Mufarrege): ¿Qué tal?, buenas noches 

(Ma. José Ramón): hoy, con una problemática de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, 

tiene que ver con estas personas que inician un trámite a nivel nacional para conseguir una pensión, que 

ya cuentan con una, que es la pensión graciable; y están tendiendo problemas porque para tramitar una 

se quedan sin cobrar la otra, ¿Qué es lo que está pasando? 

(Julio Mufarrege): exacto, sí. Esta es una queja que fue planteada - es bueno decirlo- por las asis-

tentes sociales del Hospital Cullen, gente que permanentemente está en contacto con las realidades 

sociales más vulnerables y más necesitadas; y es en este ámbito que han planteado, ya hace dos años 

atrás, el problema de la gente que son beneficiarios de las pensiones provinciales Ley 5110, quieren obte-

ner la pensión nacional, que la otorga la Comisión de Pensión Asistencial de la Nación; primero, porque el 

monto en este momento, en esta coyuntura histórica es mejor, es más importante en dinero; pero, ade-

más, porque percibiendo estas pensiones están afiliados al PROFE (sic), que es una obra social, bueno, 

completa; y permite muchas veces cubrir necesidades de muchos grupos familiares en materia de salud. 

Obviamente, de acuerdo a la legislación provincial y nacional no se puede contar con dos pensiones; el 

tema es que cuando inician el trámite para obtener la pensión nacional se les exige que renuncien a la 

Caja 5110; pero si renuncian, el trámite de la pensión nacional demora mínimo 6 meses a un año 

(Ma. José Ramón): o sea que están seis meses sin nada 

(Julio Mufarrege): nadie les garantiza que en ese período no tienen ningún otro tipo de ayuda social. 

Por lo tanto, la gente no renuncia. Ese es un poco el quid de la cuestión. Nosotros, como en su momento 

lo dijimos acá, en este espacio, hicimos gestiones ante la Caja ley 5.110; donde, bueno, los funcionarios 

provinciales lógicamente nos dijeron que no podían hacer nada desde su ámbito, porque es una exigencia 

del organismo nacional. se hicieron gestiones ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, se 

insistió incluso telefónicamente, tenemos todo el refrendo de las gestiones informales que se han hecho, 

se mandaron oficios; lamentablemente ya desde hace un año atrás tenemos el anuncio de, bueno, un 

funcionario, que se había elevado la petición a la presidencia de la comisión nacional. y no tenemos res-

puestas. Consideramos que el tiempo que se ha esperado es prudencial; así que se decidió…digamos, 

mediante una resolución que firmó el Defensor del Pueblo, el Dr. Bistoletti, elevar las actuaciones a la 

Defensoría de la Nación, notificando a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, cuya presidenta 

es la Dra. Isabel Pedelaborde, y a todos los interesados; para que, bueno, intentar desde esta vía insti-

tucional que este tema amerite una solución. Que la solución no puede ser otra que, cuando la gente 

tramita la pensión; digamos, se les asegure de alguna manera que si tienen que renunciar  a la Caja 5110, 

el beneficio salga de inmediato 

(Ma. José Ramón): claro, un plazo mínimo, que se acorte el tiempo de espera 

(Julio Mufarrege): exactamente, con garantías para la gente 

(Ma. José Ramón): otros de los temas del cual habíamos hablado, y no sabemos en qué quedó es 

el tema de los trámites por asignación familiar, unos inconvenientes que hubo aquí, en la Provincia, con 

unos papeleos administrativos 



(Julio Mufarrege): sí, sí, lo que tienen en común estos dos temas es que se trata de, digamos, pro-

blemas que surgen a partir del juego de los dos órdenes estatal provincial y nacional. Ese tema que vos 

decís es gente que había culminado su vínculo con el Estado provincial; generalmente eran no docentes, 

reemplazantes que no tiene estabilidad; iniciaban el trámite para percibir la asignación universal por hijo y 

por problemas informáticos, de comunicación, que nosotros habíamos detectado más bien en el ámbito 

de la ANSES, seguían figurando como activos; y, por ende, no podían percibir la asignación universal por 

hijo. Más o menos tuvimos 50 o 60 casos en toda la Provincia, muchos en Rosario y muchos acá, en esta 

zona. Por suerte a partir de gestiones realizadas en el seno de Defensoría, juntamos a funcionarios de 

ambas jurisdicciones y se han dio solucionando caso por caso, digamos, estas situaciones particulares. 

Así que me parece una buena ocasión para comunicarle a la gente  (Ma. José Ramón): sí, y un buen 

antecedente: si se pudo con el tema de ANSES, es probable que se logre también a nivel de jubilaciones 

(Julio Mufarrege): sí, evidentemente cuando están en juego los sistemas informáticos pueden surgir 

problemas que van más allá de la buena voluntad de los funcionarios; pero realmente en este caso tu-

vimos buenos resultados, así que si hay gente que está pasando este mismo problema, que no puede 

cobrar la asignación universal porque sigue figurando como activo; bueno, que vengan a la Defensoría, y 

podemos darle una mano agilizando este trámite 

(Ma. José Ramón): gracias Julio por venir, ¿eh? 

(Julio Mufarrege): no, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.  

23/08/2011- Lt3- La Barra de Casal- 15:46:00

El periodista Marcelo Casal entrevista a Victor Hugo Livian quien relata un problema con una Prepaga 

de la ciudad de Rosario. 

Declaraciones del entrevistado.

El problema es que de yo pagar 930, 940 pesos por mi solo, hago esta aclaración porque es válida 

ya que la mayoría paga a lo mejor una prepaga lo hace para la mujer y para el pero esto era para mi solo. 

De repente cuando yo cumplí 70 años sin decirme nada me pasaron a aumentar casi el 40% y pasé a 

pagar 1360,1370 pesos, sumele a eso el agregado que después aumentaron el diez de nuevo, hoy estoy 

pagando 1500 pesos.

Por eso recurrí a la Defensoría del Pueblo y a la Defensa del Consumidor para que le pongan coto a esto. 

No es posible que ellos aumenten de la manera que quieran y en el momento que quieran. 
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01/09/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto- 18:34:00

MICRO DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Estamos en comunicación con la Dra. Marcela Calcaterra de la Defensoría del Pueblo 

de la provincia. Marcela, cómo le va 

(Marcela Calcaterra): qué tal 

(José Curiotto): hay problemas nuevamente con algunas obras sociales y en caso vinculados con 

discapacitados  

(Marcela Calcaterra): sí, en realidad lamentablemente los discapacitados y sus familiares siguen te-

niendo inconvenientes, o sea las obras sociales son bastantes reticentes a cumplir en su totalidad las 

prestaciones que otorga la Ley 24901. La verdad que en realidad no dejó nunca de haber problemas, 

siempre se siguen sumando pero en general se obtienen buenas respuestas después de la actuación 

y en el caso que nos ocupa la verdad estamos contentos porque la Superintendencia de Servicios de 

Salud, que es el órgano de control de las obras sociales con el cual tenemos un convenio, se ha expedido 

favorablemente en el pedido de una afiliada que tiene una nena discapacitada de 6 años del interior de 

la provincia, padece una enfermedad bastante delicada que es un síndrome que le afecta en distintos 

sentidos del desarrollo del habla, del lenguaje, los movimientos, tiene una intensa hiperactividad que con 

el paso del tiempo termina siendo lo contrario, hay una regresión de sus capacidades y bueno, en este 

caso la mamá estaba pidiendo a la obra social que se le reconozca el tema del acompañante terapéutico 

o asistente domiciliario, porque los papás trabajan para poder sostener la familiar y bueno, la obra social 

se negó porque argumentaba que se le estaba haciendo distintas prestaciones de kinesiología, fisiatría, 

fonoaudiología, pero esto es una figura distinta, una figura introducida por una ley del año 2009 que mo-

difica la ley de discapacidad en uno de los artículos y agrega la posibilidad de que los papás puedan pedir 

un asiste domiciliario  

(José Curiotto): es importante conocer este caso porque hay papás en situaciones parecidas y no 

saben que pueden reclamar esto 

(Marcela Calcaterra): es algo importante porque esta ley se dicta en el 2009, no está reglamentada, 

como muchas leyes, pero la Superintendencia a pesar de que no está reglamentada la ley, la Superinten-

dencia dictamina que sí, resuelve y nos comunica recientemente la resolución 679 que intima a la obra 

social a dar cumplimiento al tema del acompañante 

(José Curiotto): decimos a familiares con situaciones similares que se pueden comunicar con la De-

fensoría del Pueblo para obtener asesoramiento  

(Marcela Calcaterra): (deficiencia de audio) el trámite y en su caso que fuera negado podemos inter-

venir nosotros previamente y después con la ayuda de la Superintendencia lograr el reconocimiento. En 

este caso se reconoció de lunes a sábado, seis horas diarias, es muy importante, un antecedente para 

tener en cuenta por reclamos que puedan hacer similares 

(José Curiotto): Marcela, muchas gracias 

01/09/2011 - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón- 20:40:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA  



(Ma. José Ramón): está con nosotros la gente de la Defensoría, en este caso está Marcela Calcaterra 

y Lucía Gómez Iriondo, para charlar de un tema muy sensible, como son el tema de discapacidad y los 

ayudantes o asistentes terapéuticos. Gracias por venir. 

(Lucía Gómez Iriondo): no, gracias a vos. 

(Ma. José Ramón): el tema no es qué hacer con los asistentes terapéuticos, el tema es estos asis-

tentes terapéuticos, que muchas veces dan una mano para poder realizar actividades con personas de 

discapacidad, si entran o no dentro de la cobertura de las obras sociales. Qué pasa. 

(Lucía Gómez Iriondo): sí, esta es una prestación que se incorporó en el año 2009 a través de una 

ley, en la 24901 de discapacidad, y que nunca fue reglamentada. Sin perjuicio de ello, hubo varios casos 

reconocidos por la jurisprudencia, en particular en el marco de la Defensoría llegó la presentación de una 

señora del interior de la Provincia de Santa Fe, donde su nena tiene un síndrome... bueno, con particula-

ridades, que necesitaba esta prestación. La obra social en un primer término le respondió que no estaba 

dentro de las prestaciones, por lo que ante esta negativa concurrió a la Defensoría del Pueblo, donde se 

realizaron diversas gestiones, en un primer momento, como se hace siempre, directamente con la obra 

social. La obra social se mantuvo en su postura, negando la prestación, y se dio intervención a la Super-

intendencia, que es el organismo de control de todas las obras sociales. 

(Ma. José Ramón): está obligada a reconocer la cobertura. 

(Lucía Gómez Iriondo): eso fue lo que resolvió la Superintendencia. Igual, el proceso en la Superinten-

dencia llevó alrededor de un año, donde la Defensoría siguió, monitoreó todo ese procedimiento, y en el 

mes de junio remitió una nueva nota solicitando ya una respuesta en el marco de un convenio que existe 

entre la Superintendencia y las defensorías del pueblo.  

(Ma. José Ramón): en este período de un año, donde se realizaron las gestiones, me imagino que esta 

señora tuvo que hacerse cargo con sus propios haberes de esta persona que ayuda al tratamiento o a la 

recuperación de esta nena, en este caso. 

(Marcela Calcaterra): sí, el tema está en realidad, la mamá venía solicitando distintas prestaciones que 

le fueron reconocidas, que son las que a veces más normalmente otorga la obra social, como fonoau-

diología, rehabilitación, kinesioterapia, un jardín especial. Pero esto no, la mamá no podía pagarlo por su 

cuenta, porque tiene un costo por ahí que no todas las personas tienen acceso, entonces el tema de ella 

era pelearlo ante la obra social, y no tenía tampoco medios para ir a la vía judicial, que eso también por 

eso es importante esta resolución de la Superintendencia haberla logrado, porque la Superintendencia, 

pese a que no está reglamentada la ley, no se basó en eso, sino que al contrario, intimó a la obra social, 

resolvió intimarla para que en un plazo muy breve le reconozca el acompañante. 

(Ma. José Ramón): esto sienta un precedente, más allá de... para futuros reclamos. Lo lógico sería 

tener la reglamentación para saber en qué parámetros uno puede ir y reclamar ante la obra social la co-

bertura, esa es la cuenta pendiente me imagino. 

(Marcela Calcaterra): sí, es un tema que ojalá que en poco tiempo sea reglamentado, pero de todas 

maneras la idea es pelearlo con la existencia ya de la ley, que es un artículo en la ley 24901 que introdujo 

esta ley que nombró la doctora Gómez de Iriondo, y bueno, el tema es que hay que empezar el reclamo 
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ante la obra social, y ante la negativa inmediatamente, bueno, tratar de hacer rever, reconsiderar esta 

situación, y en el caso que no lo hagan, digamos, si no reconsideran cuando nosotros intervenimos en 

gestión oficiosa, no nos queda otra que inmediatamente darle curso ante la Superintendencia, que es el 

organismo que hasta las puede sancionar a las obras sociales, como en este caso. 

(Ma. José Ramón): ¿hay un plazo de tiempo en el horario de cobertura de estos asistentes terapéuti-

cos, se puso algún tope, algún límite?  

(Lucía Gómez Iriondo): no, como decía la doctora Calcaterra, no está todavía reglamentada, son cues-

tiones que se van a tener que tratar en cada caso particular, tendrá que ver el médico que lo prescribe, 

el tipo de patología, la situación particular de cada caso, lo que no va a impedir que la obra social tenga 

que reconocerlo. El hecho de que no está reglamentado, que no está tipificado cuál sería la prestación 

específica, los días, los horarios, no va a ser un obstáculo para que la obra social lo tenga que dar, tendrá 

que analizarlo la obra social que le llegue el pedido de prestación en el caso concreto, y adecuarlo a la 

normativa existente y a las herramientas que tienen en este momento, y dar la prestación. 

(Lucía Gómez Iriondo): y no es la primera vez que en el área de discapacidad hay que recurrir a esta 

intervención de la Defensoría para poder dar respuesta en un área muy sensible, donde las necesidades 

son muchas, y donde a veces los costos que tienen estos tratamientos hacen que los bolsillos de los 

padres no alcancen. 

(Marcela Calcaterra): sí, es muy diversa la demanda que hay en relación a la discapacidad, y la verdad 

que se suma una gran carga a los familiares tener que estar luchando día a día, aparte también obviamen-

te no todas las personas están en condiciones de ir a un reclamo judicial, y no tiene por qué serlo, porque 

en realidad esto se debería solucionar con un simple reclamo administrativo, pero lamentablemente a 

veces si las obras sociales hacen caso omiso no queda vía a la cual recurrir. Pero creemos que entre De-

fensoría, y con la ayuda de la intervención de la Superintendencia y el dictamen en tiempo y forma, que 

es lo que continuamente estamos teniendo que pelear, se pueden solucionar muchísimas demandas. 

(Ma. José Ramón): ¿adónde tienen que recurrir?, porque seguramente después de esta entrevista 

van a surgir algunas inquietudes, algunas dudas, acerca de qué me cubre, qué no me cubre, ¿adónde se 

puede recurrir? 

(Lucía Gómez Iriondo): si quieren recurrir a la Defensoría del Pueblo, en las oficinas de Eva Perón 2726, 

el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 18 horas. En ese horario siempre hay profesionales 

dispuestos a atenderlos, a asesorarlos, si no efectuaron el reclamo en primer término en la obra social se 

le asesorará que ese es el principio del trámite, siempre tiene que hacerse el reclamo en la obra social, y 

si ya tienen una negativa de la obra social intervendrá la Defensoría haciendo la gestión correspondiente. 

(Ma. José Ramón): les agradecemos mucho que hayan venido con este tema, importante, y sobre 

todo sensible. 

(Lucía Gómez Iriondo): gracias a vos. 

(Marcela Calcaterra): gracias a vos. 

03/09/2011 - TV - En 1° Persona - Marcelo Casal- 20:01:00

ENTREVISTA EN ESTUDIOS 



(Marcelo Casal): está el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Edgardo Bistoletti, 

con nosotros.

Doctor, cómo le va, buenas noches. 

(Edgardo Bistoletti): buenas noches. 

(Marcelo Casal): bueno, nosotros venimos hablando del tema en la provincia de Santa Fe fundamen-

talmente, en Entre Ríos, de la desaparición de personas, de los chicos que desaparecen en la zona, y la 

pregunta es si la Defensoría del Pueblo trabaja en este tema. 

(Edgardo Bistoletti): sí, la Defensoría de Pueblo trabaja y mucho en este tema. Nosotros cuando nos 

hicimos cargo, una de las preocupaciones muy grandes que teníamos eran los delitos de pedofilia, o el 

delito de pedofilia. Entonces empezamos a buscar en el país y buscamos a quien más sabe en este tema, 

que es un policía federal de Buenos Aires, lo trajimos a la provincia en Rosario y en Santa Fe, con un éxito 

terrible, aquí en Santa Fe se llenó el Teatro Municipal, se aprendió muchísimo. Este hombre da una serie 

de recomendaciones a los padres, a los cuidadores, a quienes tienen a cuidado los chicos, para que sus 

hijos no caigan en el delito de pedofilia. 

(Marcelo Casal): ¿se capta a los chicos a través del Facebook, por ejemplo? 

(Edgardo Bistoletti): sí, totalmente, los chicos a veces quedan solos, están con la computadora, y los 

papás en muchos casos, como me ocurre a mí en cierta forma, somos de otra generación, nosotros no 

nacimos con la computadora... 

(José Cazorla): en la computadora ahora hay que cuidarlos porque trae esos grandes problemas, por-

que hay chicos que van con mayores, se relacionan y charlan con mayores a través de la... 

(Edgardo Bistoletti): enormes problemas, y lamentablemente yo estuve, por mi función anterior, que 

fue la de magistrado penal, yo estuve en la sección Delitos Informáticos en Buenos Aires, en la Policía 

Federal, sé lo incansablemente que trabaja esa gente, porque tienen especialistas que se quedan a lo 

mejor levantados y trabajan de noche, y se hacen pasar por criaturas, una serie de cosas, como para hacer 

una especie de gancho y de anzuelo para que un pedófilo pueda picar, así ellos le llaman... 

(Marcelo Casal): pero, Bistoletti, de la manera en que la gente que trabaja en delitos y quiere enganchar 

al pedófilo, el pedófilo también se hace pasar por un chico a través del Facebook para enganchar a chicos. 

(Edgardo Bistoletti): exactamente, se hace pasar por un chico, ha habido muchísimos casos, por ejem-

plo, y en algunos muy cerca de aquí. Mire, cuando yo estuve en Buenos Aires en la sección esta que le 

digo se estaba investigando aquí muy cerquita, en la Provincia de Entre Ríos a un pedófilo, un profesional, 

un universitario, que tenía una red a su vez de pedófilos, es decir, el pedófilo nunca actúa solo, forma 

como agrupaciones de pedófilos, y hacen las famosas fiestas que ellos le llaman. 

(José Cazorla): usted sabe que hablando de fiestas, hay pedófilos y chicos en Entre Ríos, hicieron una 

evaluación en un momento en 14 pueblos, 14 ciudades entrerrianas, y en los 14 en la plaza pública había 

chicas ejerciendo la prostitución, chiquitas, ejerciendo la prostitución con este tipo de gente. 

(Edgardo Bistoletti): sí, lamentablemente, vuelvo a repetir lo que dije antes, nosotros tenemos como 

padres, o como abuelos en estos casos, la obligación de cuidar a nuestros hijos. 

(Marcelo Casal): ¿hay que meterse?, digo, muchos dicen “violamos la integridad del chico”.  
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(Edgardo Bistoletti): no, no, en absoluto, el padre tiene la patria potestad del chico, y tiene la obligación 

de velar por la salud física, espiritual e intelectual de ese chico, tiene que meterse. Este especialista que 

trajimos, que es el comisario Rodolfo Koleff, este especialista nos dio un montón de pautas, aquel que lo 

quiera obtener, bueno, la conferencia no tiene más que pedírmela, yo... 

(José Cazorla): ¿se baja la estadística en este tipo de charlas? 

(Edgardo Bistoletti): sí, se baja, porque la gente va entendiendo un poquito más lo que es el delito de 

pedofilia, y va entendiendo que cualquiera de nuestros hijos, de nuestros nietos, cualquiera puede caer 

en manos de estos degenerados. 

(José Cazorla): ¿lo puedo correr un poquito del tema?, que tiene que ver, vio lo que pasó en Buenos 

Aires con esta chica de 11 años, un chico de Casilda desaparecido y muerto, no es el tema de pedofilia, 

¿pero qué reflexión le merece esto? 

(Edgardo Bistoletti): mire, la reflexión que me merece es que vivimos en una sociedad muy difícil, cada 

vez más agresiva, cada vez más cruel, pero sobre todas las cosas vivimos en una sociedad donde lamen-

tablemente quienes tienen la custodia de los menores a veces la suelen descuidar. Los delitos ocurren 

porque, primero, que tiene que haber un delincuente que quiere hacer ese tipo de delito; y segundo, 

tiene que haber a veces una desidia de muchos de los padres, o quienes... 

(José Cazorla): falta un poco de familia, digamos. 

(Edgardo Bistoletti): no solo que falta familia, sino que a veces falta de sentido de la responsabilidad, y 

yo le doy un ejemplo que me citaba alguien el otro día, es decir, en una estación importante de ómnibus o 

de trenes, un chiquito de 7, ó una chiquita de 7, 8 años, “papá, mamá, quiero ir al baño”, “bueno, andá, hijo”, 

siguen hablando a lo mejor con alguien, el chico se aleja, o la chica se aleja, y afortunadamente vuelve a 

lo mejor a los 7, 8 minutos, pero se alejó en un lugar bastante transitado, en un baño público, y los padres 

a veces no tienen la suficiente inteligencia... 

(Marcelo Casal): hay que estar alertas. 

(Edgardo Bistoletti): claro, hay que estar muy alertas, hay que vigilarlo al chico, como nos vigilaban 

nuestros padres, nuestros padres nos dejaban salir a la esquina y nos miraban, venía el hombre de la bol-

sa en aquel momento. Bueno, hoy en día, ojalá hubiera sido la época esa, hoy en día los chicos están de-

masiado expuestos a un montón de cosas, por Internet, o aunque no sea por Internet, en la misma calle. 

(Marcelo Casal): doctor, gracias por haber venido. Si la gente necesita asesoramiento, puede ir a la 

Defensoría del Pueblo, hay gente que está trabajando en eso. 

(Edgardo Bistoletti): sí, nosotros tenemos el centro de asistencia a la víctima, estamos trabajando 

muchísimo en este tema, estamos permanentemente dando charlas, estamos permanentemente ense-

ñando a la gente cómo debe hacer, se están haciendo congresos sobre este tipo de delitos de pedofilia 

y trata de personas. Que se acerque con mucho gusto a cualquiera de las delegaciones de la provincia, y 

lo van a atender con muchísimo gusto. 

(Marcelo Casal): muchas gracias por haber venido. 

05/09/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera- 15:31:00

[BOLETÍN] 



Jornada sobre trata de personas en la Universidad Católica de Santa Fe. Es organizada por la Defensoría 

del Pueblo y los centros de estudiantes de psicología, derecho y humanidades de dicha casa de estudios. 

Se desarrollará mañana martes entre las 16 y las 19 en las instalaciones de la Universidad Católica, Echague 

7151. La licenciada Laura Manzi a cargo del área de género y trata de personas de la Defensoría disertará 

sobre factores socios culturales que sostienen la trata de personas. Las inscripciones pueden realizarse al 

correo electrónico cep.uscf@hotmail.com consigno nombre, apellido y documento nacional de identidad.

05/09/2011 - LT 9 - Página 9 - Gustavo Galoppo-17:31:00

[BOLETÍN] 

Jornada sobre trata de personas en la Universidad Católica de Santa Fe. Es organizada por la De-

fensoría del Pueblo y los centros de estudiantes de psicología, derecho y humanidades de dicha casa 

de estudios. Se desarrollará mañana martes entre las 16 y las 19 en las instalaciones de la Universidad 

Católica, Echague 7151. La licenciada Laura Manzi a cargo del área de género y trata de personas de la 

Defensoría disertará sobre factores socios culturales que sostienen  la trata de personas, la víctima de 

la trata. Las inscripciones pueden realizarse al correo electrónico cep.uscf@hotmail.com consignando 

nombre, apellido y DNI.

06/09/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-15:31:00

[BOLETÍN] 

Jornada sobre trata de personas en la Universidad Católica de Santa Fe. Es organizada por la Defen-

soría del Pueblo y los centros de estudiantes de psicología, derecho y humanidades de dicha casa de 

estudios. Se desarrollará hoy martes entre las 16 y las 19 en las instalaciones de la Universidad Católica, 

Echague 7151. La licenciada Laura Manzi a cargo del área de género y trata de personas de la Defensoría 

del Pueblo disertará sobre factores socios culturales que sostienen la trata de personas, la victima de la 

trata. Las inscripciones pueden realizarse al correo electrónico cep.uscf@hotmail.com consignado nom-

bre, apellido y documento nacional de identidad. 

06/09/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo- 20:09:00

TRATA DE PERSONAS: JORNADAS SOBRE ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  

(Eugenio Fernández): la convocatoria fue un éxito; a sala llena la jornada convocó a estudiantes, pro-

fesionales y académicos con el fin de abordar la problemática de la trata de personas desde  todos los 

lugares posibles. El objetivo es seguir difundiendo los alcances de la llamada “esclavitud del S XXI”, y en 

especial en lo que se refiere a la asistencia ala víctima. El otro dato importante es que contó con el apoyo 

de la Defensoría del Pueblo 

[INFORME] (Voz en off): la jornada estuvo promovida por la Defensoría del Pueblo, conjuntamente 

con diversos centros de estudiantes de distintas carreras de la Católica. El tema fue “Trata de personas. 

Aspectos jurídicos investigativos y de asistencia a la víctima” 

(Mariano Vodanovich - Defensoría del Pueblo): el motivo fundamental es por las continuas y perma-

nentes problemáticas que se están dando en el tema de trata de personas. La Defensoría del Pueblo ha 

decidido, con el Defensor Bistoletti, crear un área específica; donde, bueno, Laura Manzi es la encargada 

y  responsable, y con un equipo  lo que se está intentando realizar - y se está haciendo muy bien- es dar 
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charlas en escuelas, centros comunitarios; bueno, hoy nos toca conjuntamente con el centro de estu-

diantes de la universidad, concientizar básicamente a la población de lo que consiste esta problemática; y 

que, bueno, nadie está exento de que algún día algún familiar, alguna amiga le pueda pasar 

(Voz en off): la concurrencia fue muy nutrida. Formaron parte del panel también actuantes de la justicia 

federal y personal policial especializado en la lucha contra la trata, de manera de abordar en forma integral 

esta problemática  (Integrante de la UC): los centros que se han unido para hacer esto tienen que ver con 

Psicología, con Humanidades y con Abogacía. Es decir, son disciplinas, todas ellas, cuyos profesionales 

deben estar con la mentalidad abierta para trabajar este tipo de cuestiones. Digo “mentalidad abierta” 

porque todavía existen muchos prejuicios y preconceptos en relación con la trata, que llevan incluso 

a invisibilizarla; porque si no aparece un caso muy resonante todavía se escucha “Y bueno, esto pasó 

siempre”, “Es el oficio más antiguo del mundo”, como una cuestión menor que además es inmodificable.

Bueno, eso es lo que estamos esforzándonos por demostrar que no es así 

[FIN DE INFORME] 

07/09/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-07:15:00

MÓVIL  

(Julio González): estamos aquí en el corazón de barrio Santa Rosa de Lima, Estrada y Silva, uno cuando 

entra y va, Estrada más o menos es la calle que está la Escuela prácticamente, hay un ingreso bastante 

de vehículos, entrar por acá es imposible realmente. Los pozos, la cloaca, lo que tiene que ver, están 

rebalsando en este momento las cloacas, lo que tiene que ver con el tema de la zanja y las malezas, es 

imposible realmente entrar. Cada vez está peor el barrio porque bueno se juntaron los vecinos fueron, 

presentaron en el Concejo, en el Municipio y está todo igual, está todo igual, está zona es un peligro 

primero por los pozos, también por lo que tiene que ver con la cloaca que está rebalsando, toda agua 

servida, realmente yo no se como la gente puede vivir lamentablemente en este lugar porque es un foco 

infeccioso.  

Está esperando una chica acá el colectivo, vamos a molestarte. Estamos en vivo para LT 9, bueno 

¿hace cuanto que está esto acá? 

(Vecina): hace bastante, hace mucho y fueron pidieron firma para arreglar, no hubo caso 

(Julio González): no solo está cuadra, ¿también por donde? 

(Vecina): no, no, acá en Aguado y Pasaje Liniers también es el mismo problema y no 

(Julio González): (superposición de voces)  chicos 

(Vecina): si, pasan los chicos, pasa un montón de gente, autos, motos, la verdad es una vergüenza porque 

hay miedo de gente que se caiga, hay gente mayor que no puede salir de su casa porque está así la calle  

(Julio González): ¿están un poco olvidado se sienten? 

(Vecina): la verdad que si.  

(Julio González): bien, realmente queríamos, veníamos (deficiencia de audio) hasta la escuela Mon-

señor Zaspe, tiene seguridad por suerte, y cuando veníamos por acá por el barrio encontrábamos con 

esto que realmente cruzar en auto es casi imposible, aquí en la parada de colectivo, Estrada y Silva, 

alguien tiene que hacer algo Osvaldo  



(Osvaldo Medina): si, esas son las obras inconclusas del PROMEBA de la cual ya se han presentado 

vecinos de Santa Rosa de Lima ante la Defensoría del Pueblo, ante la Municipalidad, promesas, prome-

sas, promesas pero esto está todo paralizado, la posibilidad de renegociación del contrato, la firma que 

está pidiendo mayores costos. Lo cierto es que los vecinos de Santa Rosa de Lima se encuentran prácti-

camente imposibilitados de transitar precisamente por este cuadro que vos estas describiendo 

(Julio González): si, a ver, voy a sacar fotos para que vean después, pero es increíble, el agua rebalsan-

do, el agua de la cloaca, el agua de la zanja, acá como decía la señora antes de subir al colectivo pasan los 

chicos, es un foco infeccioso terrible que vienen reclamando hace bastante, algún día alguien va a tomar 

cartas en el asunto como, o como decía aquí también la señora están ya prácticamente olvidados, eh, y 

muchos están resignados ya.  

07/09/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo-12:58:00

TRATA DE PERSONAS. JORNADAS SOBRE ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

(Emilio Jatón): no es un tema menor, por eso que en muchas oportunidades fuimos más allá de las 

noticias. Es mas, hace poquitos días estuvo sentada en ese lugar la Hermana Pelloni, para hablar de trata 

de personas  

(María Luengo): es un delito que crece en todo el mundo, mucho más en la Argentina, porque además 

es sumamente rentable, se lo compara por qué no con lo que deja el narcotráfico o la venta de armas. Lo 

que sí se sabe es que se trata de grandes bandas, en general de organizaciones, muchas veces se habla 

de bandas mixtas, igual que en el narcotráfico ¿no? donde  hay convivencia con la policía. Y decíamos, 

organizaciones que tienen células y filiales en todo el interior y que además tienen conexiones con el 

exterior. Por eso siempre hay que estar advertidos  

(Emilio Jatón): por eso desde la Defensoría del Pueblo se intenta ampliar este debate que llegó a la 

Universidad Católica  

[INFORME]  

(Voz en off): la jornada estuvo promovida por la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con diversos 

centros de estudiantes de distintas carreras de la Católica. El tema fue “Trata de personas. Aspectos 

jurídicos investigativos y de asistencia a la víctima” 

(Mariano Vodanovich - Defensoría del Pueblo): el motivo fundamental es por las continuas y perma-

nentes problemáticas que se están dando en el tema de trata de personas. La Defensoría del Pueblo ha 

decidido, con el Defensor Bistoletti, crear un área específica; donde, bueno, Laura Manzi es la encargada 

y  responsable, y con un equipo  lo que se está intentando realizar - y se está haciendo muy bien- es dar 

charlas en escuelas, centros comunitarios; bueno, hoy nos toca conjuntamente con el centro de estu-

diantes de la universidad, concientizar básicamente a la población de lo que consiste esta problemática; y 

que, bueno, nadie está exento de que algún día algún familiar, alguna amiga le pueda pasar 

(Voz en off): la concurrencia fue muy nutrida. Formaron parte del panel también actuantes de la justicia 

federal y personal policial especializado en la lucha contra la trata, de manera de abordar en forma integral 

esta problemática 

(Laura Manzi): los centros que se han unido para hacer esto tienen que ver con Psicología, con Hu-
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manidades y con Abogacía. Es decir, son disciplinas, todas ellas, cuyos profesionales deben estar con 

la mentalidad abierta para trabajar este tipo de cuestiones. Digo “mentalidad abierta” porque todavía 

existen muchos prejuicios y preconceptos en relación con la trata, que llevan incluso a invisibilizarla; por-

que si no aparece un caso muy resonante todavía se escucha “Y bueno, esto pasó siempre”, “Es el oficio 

más antiguo del mundo”, como una cuestión menor que además es inmodificable. Bueno, eso es lo que 

estamos esforzándonos por demostrar que no es así 

[FIN DE INFORME] 

07/09/2011  - TV - Somos Noticias - Cablevisión - Manuel Rodriguez-13:08:00

TRATA DE PERSONAS. JORNADA SOBRE EL FLAGELO EN LA CATÓLICA 

(Techi Piaggio): organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho y Psicología de la Universidad 

Católica de Santa Fe se realizó una jornada sobre trata de personas. Lo importante de este tema es que 

hubo mucho público que se interesó por este tema  

[INFORME] 

(Laura Manzi): esta es una jornada organizada conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Univer-

sidad Católica y los centros de estudiantes de la Universidad en la Facultad de Derecho, de Psicología y 

de Humanidades. La idea de hacer conjuntamente con diferentes centros de estudiantes tiene que ver 

también con las características de la temática, que requiere una mirada interdisciplinaria. Esto quiere 

decir conocer los aspectos jurídicos bajos lo cual cae este delito de trata de personas, los aspectos 

psicológicos de las víctimas y su familia y el impacto que esto produce. Y también conocer cuáles son 

las creencias, prejuicios y representaciones sociales que subyacen aún en nuestra cultura y en nuestra 

sociedad, que de alguna manera permite que se de este delito. Esta cuestión de “y bueno… siempre 

pasó, es la profesión mas antigua del mundo”; naturalizándola, invisibilizándola y con ese sentimiento de 

“esto no puede modificar, esto va a ser siempre así” 

(Periodista): o “algo habrá hecho, se lo buscó” 

(Laura Manzi): ah bueno, por supuesto, “que le gusta, así gana mas dinero, le produce placer”; terri-

bles afirmaciones que si la gente conociera mínimamente lo que significa esta explotada de cualquier 

manera pero fundamentalmente la explotación sexual, la vida que se lleva en lugares oscuros, húmedos, 

mal alimentada, maltratada, drogada, golpeada… amenazada, aislada, realmente es un sufrimiento supe-

rior al que a veces uno se pudiera imaginar  

[FIN DE INFORME] 

07/09/2011 - TV - Somos noticias - Carlos Mehaudy- 20:42:00

TRATA DE PERSONAS. JORNADA SOBRE EL FLAGELO EN LA CATÓLICA 

(Jimena Laperié): organizada por los centros de estudiantes de las facultades de derecho y también 

de psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, ayer se realizó una nueva jornada sobre trata de 

personas que contó con una gran asistencia de público  

[INFORME] 

(Laura Manzi): esta es una jornada organizada conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Univer-

sidad Católica y los centros de estudiantes de la Universidad en la Facultad de Derecho, de Psicología y 



de Humanidades. La idea de hacer conjuntamente con diferentes centros de estudiantes tiene que ver 

también con las características de la temática, que requiere una mirada interdisciplinaria. Esto quiere 

decir conocer los aspectos jurídicos bajos lo cual cae este delito de trata de personas, los aspectos 

psicológicos de las víctimas y su familia y el impacto que esto produce. Y también conocer cuáles son 

las creencias, prejuicios y representaciones sociales que subyacen aún en nuestra cultura y en nuestra 

sociedad, que de alguna manera permite que se de este delito. Esta cuestión de “y bueno… siempre 

pasó, es la profesión mas antigua del mundo”; naturalizándola, invisibilizándola y con ese sentimiento de 

“esto no puede modificar, esto va a ser siempre así” 

(Periodista): o “algo habrá hecho, se lo buscó” 

(Laura Manzi): ah bueno, por supuesto, “que le gusta, así gana mas dinero, le produce placer”; terri-

bles afirmaciones que si la gente conociera mínimamente lo que significa esta explotada de cualquier 

manera pero fundamentalmente la explotación sexual, la vida que se lleva en lugares oscuros, húmedos, 

mal alimentada, maltratada, drogada, golpeada… amenazada, aislada, realmente es un sufrimiento supe-

rior al que a veces uno se pudiera imaginar  

[FIN DE INFORME] 

07/09/2011- Canal 5- Bien Temprano- 07:50:00

Desde Santa Fe Gisela Valone. 

SUSANA RUEDA: Nos vamos a Santa Fe, allí está Gisela para contarnos algo más sobre la jornada 

sobre trata de personas que tuvo lugar allí.

GISELA VALONE: Una jornada organizada por la Defensoría del Pueblo y especialmente por los centros 

de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Católica. Y en ese detalle nos detenemos porque la 

trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, el objetivo es seguir difundiendo medidas preventivas y 

de asistencia a la víctima y en este caso los futuros profesionales que se están formando en esta unidad 

académica se comprometen también con la participación en una jornada que fue realmente exitosa.  Los 

testimonios emitidos en el siguiente tape no son identificados.

 -tape:

CRONISTA: La jornada dio (no se entiende) por la Defensoría del Pueblo conjuntamente con diversos 

Centros de estudiantes de distintas carreras de la Católica, el tema fue: trata de personas, aspectos jurí-

dicos, investigativos y de asistencia a la víctima. 

TESTIMONIO NO IDENTIFICADO 1: El motivo fundamental es por la continuas y permanentes proble-

máticas que se están dando en el tema de tratas de personas. La Defensoría del Pueblo ha decidido, con 

el Defensor Bistoletti, crear un área específica donde Laura Manzi es la encargada y responsable y con un 

equipo lo que se está intentando realizar y se está haciendo muy bien, es dar charlar en escuelas, hoy nos 

toca con los centros de estudiantes de la universidad… Concientizar básicamente a la población en lo que 

consiste y que nadie está exento de que algún día algún familiar o amiga le pueda pasar. 

CRONISTA: La concurrencia fue muy nutrida, formaron parte del panel también actuantes de la justicia 

federal y personal especializado en la lucha contra la tarta de manera de abordar en forma integral esta 

compleja problemática.
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TESTIMONIO NO IDENTIFICADO 2: Los centros que se han unido para hacer esto tiene que ver con 

psicología, humanidades y con abogacía. Es decir, son disciplinas todas ellas cuyos profesionales deben 

estar con la mentalidad abierta para trabajar este tipo de cuestiones, digo mentalidad abierta porque to-

davía existen muchos prejuicios y preconceptos en relación con la trata que llevan incluso a invisibilizarla, 

porque si no aparece un caso muy resonante todavía se escucha el: “bueno esto pasó siempre, es el 

oficio más antiguo del mundo”… como una cuestión menor que es inmodificable, eso es lo que estamos 

esforzándonos por mostrar que no es así.

-fin de tape.

G.V: Y con este mensaje nos despedimos Susana.

S.R: Bien, gracias Gisela, hasta mañana.

07/09/2911-A Diario- Radio Dos-11:26:00

Lectura de mensajes.

ALBERTO LOTUF: “Me podes decir hasta qué hora atienden en la Defensoría del Pueblo?”.

CIRO SEISAS: La Defensoría del Pueblo, Pasaje Juan Álvarez 1516 tiene horario de atención hasta las 

13 me parece, o hasta las 15, por qué no llaman al 4721112 que allí lo van a informar bien a qué hora lo 

atienden.

07/09/2011 - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:41:00

14 DE SEPTIEMBRE: 2º FERIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES.  

(Ma. José Ramón): y están con nosotros personas de la Defensoría para el tradicional micro, está con 

nosotros Esteban Lagger; y también, Gerardo Rojas, de “Todo por la Radio”, ¿cómo estás Gerardo? 

(Gerardo Rojas - LT 9): es un placer María José, buenas noches 

(Ma. José Ramón): cada vez que ustedes vienen es para hablar de la feria, pero la feria que cada vez 

está más cerca, porque es la semana que viene, la feria de las organizaciones sociales 

(Esteban Lagger - Defensoría del Pueblo): sí, así es; qué tal, buenas noches. la semana que viene, el 

próximo miércoles 14 inicia esta 2º Feria de Organizaciones Social, que organiza la Defensoría del Pueblo 

de la Provincia junto al programa de Gerardo Rojas y LT 9, y conjuntamente con el Ministerio de Innova-

ción y Cultura de la Provincia 

(Ma. José Ramón): ¿Va a ser aquí, en el Molino? 

(Esteban Lagger): así es, en la Fábrica Cultural “El Molino”; aquí, muy cerquita, en calle Boulevard y 

Pedro Víttori 

(Ma. José Ramón): ¿Con qué novedades este año, esta segunda edición?, Gerardo 

(Gerardo Rojas): bueno, se congregan muchísimas organizaciones; el fin es que el ciudadano común 

se entere de los servicios que son válidos, que son confiables, que son gratuitos y que pueden mejorar la 

calidad de vida de la gente; se pueden canalizar proyectos, inquietudes, podrán contactarse directamente 

con las organizaciones. Y a las que estaban el año pasado, en la primera edición, en el Rectorado de la Uni-

versidad Nacional del Litoral, se suman organizaciones de Rosario, como Fundación Ejercicio Ciudadano; 

desde Buenos Aires viene la Confederación Nacional de ONGs; desde Arroyo Seco el Complejo Integrador 

“Los Tiburones”; y hemos tenido llamados de Villa Guillermina, también, de una organización que trabaja en 



algo forestal. Muchas organizaciones de servicios, ANSES, el Ministerio de Salud. Es para ofrecer aseso-

ramiento, respuestas a los ciudadanos, para que puedan canalizar las inquietudes. Esto es importantísimo 

(Ma. José Ramón): seguro  

(Gerardo Rojas): hacemos mucho hincapié en que el ciudadano común se acerque a esta feria para 

conocer estos servicios, que son gratuitos 

(Ma. José Ramón): sí, para conocer las instituciones que trabajan - como los decías- gratuitamen-

te, mancomunadamente y en red, muchas veces para solucionar cualquier tipo de problema que 

tienen los santafesinos 

(Gerardo Rojas): sí, y es muy importante también que es una forma de integrar sectores, el sector 

social, el sector empresario, el Estado 

(Ma. José Ramón): el gubernamental 

(Gerardo Rojas): sí; que también es algo que se prepara mucho, y que ha dado muy buenos resultados  

(Leonardo Botta): ¿es ese día sólo, el 14 es la feria? 

(Gerardo Rojas): sí, es el 14 de septiembre, el próximo miércoles, de 10:00 a 18:00 horas en el Molino 

Fábrica Cultural; aquí, en Boulevard Gálvez y Pedro Vítorri  

(Ma. José Ramón): ¿Cuántas instituciones ya han comprometido su presencia? 

(Gerardo Rojas): y, hay más de 120 organizaciones 

(Ma. José Ramón): son muchas, más que las que estuvieron en el Rectorado 

(Gerardo Rojas): totalmente, muchas más; y aparte que hay una gran diversidad de organismos del 

Estado, organizaciones de la sociedad civil, y también se han sumado empresas de responsabilidad social  

(Ma. José Ramón): ¿Va a haber en esta feria stands de personas vinculadas a la discapacidad?, porque 

cuando se hizo la feria en Rectorado era uno de los, digamos, sectores donde más recurría la gente, por 

las necesidades, por las inquietudes acerca de talleres 

(Gerardo Rojas): sí, sí, sí, participa la Subsecretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad, el 

Ministerio de Salud, desde una asociación que se llama “Mirame bien”, que trabaja con personas ciegas 

y de baja visión, “Nueva cultura”; sí, hay muchas organizaciones  

(Leonardo Botta): ¿Cómo se fueron acercando las instituciones?; a partir, bueno, de la amplia difusión 

que tiene tu programa, hay que decirlo; pero también el “boca a boca”, lo que fue la edición del año pasado. 

(Gerardo Rojas): sí, es el boca a boca, la gente se quedó con más expectativas de esta feria. Quiero 

acentuar que también la Universidad Nacional del Litoral va a estar participando con su centro de desarro-

llo organizacional, para ofrecer asesoramiento a las organizaciones en el tema de gestión, fortalecimien-

to, así que también van a contar con... 

(Ma. José Ramón): Esteban, a través de la Defensoría también se recibieron algunas inscripciones por 

parte de estas instituciones. 

(Esteban Lagger): sí, por supuesto. Respecto del tema de discapacidad, la Defensoría del Pueblo 

tiene una larga tradición en el tratamiento de la temática, y de hecho, digamos, la idea es editar una guía, 

no una idea, efectivamente se va a hacer, para que a partir de este articulamiento entre lo privado y lo 

público, organizaciones del tercer sector, pueda hacerse una especie de índice en el cual el ciudadano se 
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pueda llevar la guía, y posteriormente recurrir... sobre todo porque hay muchas organizaciones que tienen 

una larga historia en la ciudad o en la región, pero hay muchas que se han incorporado últimamente a 

partir de algo que también hace la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con un reconocimiento de 

nuevos derechos, y de la problemática que ello genera. Por lo tanto, discapacidad y muchos otros temas 

se van a ver reflejados en los distintos stands que va a haber en la feria. 

(Ma. José Ramón): o sea, uno imagina que la Defensoría va a estar con sus distintos gabinetes tam-

bién participando, no solo el área de discapacidad, sino también me imagino el área de asistencia a la 

víctima, la parte del consumidor, que también es muy requerida. 

(Esteban Lagger): por supuesto, el área mediación, es decir, todas aquellas instituciones dentro de 

la institución de la Defensoría del Pueblo, que día a día trabajan con el ciudadano, y que tienen que ver 

con una articulación, como decía, con las distintas organizaciones, que, dicho sea de paso, recurren casi 

habitualmente a la Defensoría del Pueblo, esto es una especie de índice, como decía, para que el ciu-

dadano pueda llevárselo a su casa y saber qué organización se dedica a cada una de las temáticas que 

habitualmente puede... 

(Ma. José Ramón): y la importancia de tenerlos todos juntos, un mismo día, y por ahí ir, recorrer, si 

uno tiene alguna inquietud en particular saber que allí va a haber gente que lo puede orientar, si no está el 

stand específico que ellos buscan, por lo menos una orientación se le va a poder brindar. 

(Gerardo Rojas): sin dudas. También dentro de la propuesta hay conferencias con especialistas, que es 

para destacarlo, vienen de AEPSO, de enfermos de psoriasis, de un programa de tecnología de desarrolla-

dores de software libre, bueno, varias conferencias, no me acuerdo todas, pero hay muchos especialistas 

para dar este tipo de intervención. 

(Leonardo Botta): por último, para Esteban o para Gerardo, si tienen conocimiento que se realiza en 

otras partes del país esta feria de organizaciones sociales. 

(Gerardo Rojas): me parece que se hace en Buenos Aires, pero con temáticas muy definidas, por 

ejemplo comunicación, salud, y se invita solamente a una organización. 

(Esteban Lagger): pero de hecho va a estar presente la Federación de Entidades Bonaerenses de Or-

ganizaciones Sociales, porque les interesa justamente la iniciativa. Y además nos parece muy importante 

el lugar donde se va a hacer, ese intercambio, esa comunicación entre... porque va a haber espectáculos 

que el propio Molino va a ofrecer, espectáculos artísticos, va a haber una muestra fotográfica de la Defen-

soría del Pueblo, a partir de un fotógrafo que ha hecho un trabajo muy interesante, y otras organizaciones, 

por lo tanto, más allá de la feria en sí nos parece que el espacio a compartir puede ser muy interesante 

para los santafesinos. 

(Ma. José Ramón): ¿dónde se puede consultar la guía de actividades, y quiénes pueden estar inte-

grando esta feria? ¿En la página de la Defensoría? 

(Gerardo Rojas): en la página de la Defensoría, y los números de la Defensoría también. 

(Esteban Lagger): en los números telefónicos de la Defensoría, 4573904, nuestra página web, que es 

www.defensorsantafe.gov.ar, y el mismo día, el día miércoles vamos a tener todas las guías en el predio 

donde se va a desarrollar la feria. 



(Ma. José Ramón): o sea que cada uno de los que vayan se puede llevar un ejemplar para poder con-

sultar y tenerlo en casa a libre disponibilidad. 

(Gerardo Rojas): quisiera agradecer el compromiso del defensor de pueblo de la Provincia, el doctor 

Edgardo Bistoletti, la gente de Relaciones Institucionales, el señor Jorge Sansó de La Madrid, a los di-

rectivos de LT 9 por este compromiso y por hacer realidad esta feria que le hace tan bien a la sociedad. 

(Ma. José Ramón): la invitación ya está hecha, lo importante es que la gente vaya si tiene una inquietud, 

reiteramos, el próximo miércoles 14 desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gracias por venir. 

(Esteban Lagger): muchas gracias. 

08/09/2011 - LT 2 (Rosario) - Panorama de noticias -12:59:00

INFORMACIÓN 

(Marcos Pereyra): llegó un mail para usted Ciro 

(Ciros Ceisas): A ver que dice. 

(Marcos Pereyra): “Ciro, escuchamos su inquietud en el programa A Diario sobre el horario de atención 

de la Defensoría del Pueblo...  

(Ciros Ceisas): A qué bueno. 

(Marcos Pereyra): “y te recordamos que es de 8 a 18”  

(Ciros Ceisas): de 8 a 18. 

(Marcos Pereyra): “además el espacio destinado a al justificación del no voto es de 9 a 17”, en la sede Ro-

sario, que está en Pasaje Álvarez al 1500, allí en la plaza que todavía espera su reconstrucción. 

(Ciros Ceisas): Bueno, perfecto. Entonces, Pasaje Álvarez 1516. 

(Marcos Pereyra): Exacto   

(Ciro Seisas): de 8 a 18 y para el trámite de la justificación del voto…  

(Marcos Pereyra): una hora después de la apertura y una hora antes del cierre, de 9 a 17. 

(Ciro Seisas): de 9 a 17 horas, estamos hablando del servicio de la Defensoría del Pueblo de la Provin-

cia. Bueno, estamos llegando al final.  

08/09/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:38:00

MICRO DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Estamos en comunicación con Mariano Vodanovich de la Defensoría del Pueblo. Ma-

riano, cómo le va, buenas tardes  

(Mariano Vodanovich): buenas tardes para usted y para los oyentes 

(José Curiotto): bueno, cómo anda. Tenemos entendido que van a salir a trabajar por los barrios, a 

hablar con la gente, con los vecinos  

(Mariano Vodanovich): sí, efectivamente, a partir del lunes vamos a poner en marcha un proyecto que 

ideamos con el Dr. Bistoletti, que consiste en descentralizar la atención dentro de la misma ciudad de 

Santa Fe; y utilizando el mismo esquema descentralización diagramado por la Municipalidad, y gracias a 

un convenio firmado con ellos, vamos a ir tres días a la semana para atender a los vecinos 

(José Curiotto): y qué tipo de servicios o qué tipo de información van a estar llevando 

(Mariano Vodanovich): mire, básicamente todo lo que es competencia de la Defensoría del Pueblo, es 
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decir, los vecinos podrán quejarse por alguna falta en el tema de servicios o bien el tema del API, podría 

ser también lo que es obras sociales, Registro Civil, cuestiones de discapacidad y algo que es importante 

remarcar es que el equipo va a estar conformado también por asistentes sociales, psicólogos, media-

dores, es decir, que se podrán resolver conflictos entre vecinos. La idea es también hacer pie en los 

distritos municipales pero además salir a las demás instituciones de los barrios como pueden ser centros 

comunitarios, escuelas, dar charlas y concientizar a la comunidad toda de los derechos que tienen y la 

forma que cuentan para hacerlos valor 

(José Curiotto): esto comienza este lunes 

(Mariano Vodanovich): esto comienza el martes 

(José Curiotto): el martes, perdón 

(Mariano Vodanovich): sí, los días van a ser martes, miércoles y jueves, empezaremos en el Distrito 

Noroeste de La Tablada, calle Teniente Loza 6970 y ahí vamos a estar de 9 a 12 horas 

(José Curiotto): de 9 a 12, esto es el martes, ¿sigue el miércoles en otro barrio, otro lugar? 

(Mariano Vodanovich): no, no, vamos a hacer una semana por cada distrito. Martes, miércoles y jueves 

vamos a estar en el Distrito Noroeste de La Tablada y la semana del 26 al 30 vamos a ir al

Distrito Norte que se encuentra en el Jardín Botánico y así sucesivamente hasta cubrir los 8 distritos 

que hay en la Municipalidad de Santa Fe 

(José Curiotto): bueno, nosotros iremos informando a nuestros oyentes a medida que se acerquen los 

días sobre qué sitio de la ciudad van a estar visitando durante tres días, es un trabajo descentralizado de 

la Defensoría del Pueblo. Viene muy bien, además para tomar contacto, para entender cómo funciona y 

cuáles son los servicios y derechos que por ahí la gente no sabe cómo reclamar, cómo consultar, dónde 

hacerlo y en este caso hacerlo cerquita de su casa 

(Mariano Vodanovich): seguramente, a veces la gente por más que esté en la misma ciudad se le com-

plica tomarse un ómnibus, ir hasta la Defensoría, hay gastos, hay pérdida de tiempo, entonces la idea es 

que nosotros nos acerquemos a los vecinos y ellos puedan formular las quejas o reclamos pertinentes 

(José Curiotto):  Mariano, muchas gracias.  

08/09/2011 - LT 2 (Rosario) - La Primera de la Tarde - Sergio Roullier-16:43:00  

(Sergio Roullier): la Defensoría del Pueblo nos avisa que los afiliados del PAMI Roldán a partir de enero 

del 2012 podrán atenderse en la ciudad de Rosario, entre otras buenas noticias entonces para estos jubi-

lados. Este comunicado de la Defensoría del Pueblo 

08/09/20 - TV – Santa Fe Actual - 22:00:00

ENTREVISTA EN ESTUDIOS

(Rubén Darío Faienza): decíamos cuando comenzábamos nuestro programa. Hay que rescatar las 

buenas obras y las buenas intenciones. Por eso hemos convocado a dos amigos. Gerardo Rojas, primero 

felicitaciones por el Martín Fierro en el programa que conducís en LT 9 Gerardo  

(Gerardo Rojas): muchas gracias Rubén, es un placer estar en su programa  

(Rubén Darío Faienza): por favor… impulsor de una idea genuina muy importante, contanos un poco 

en qué consiste Gerardo 



(Gerardo Rojas): bueno, desde hace un tiempo bastante largo venimos trabajando con la difusión 

de las organizaciones sociales, los organismos públicos y las empresas con responsabilidad social; 

fundamentalmente esos servicios útiles y estábamos viendo, bueno, participando en congresos, 

charlas, pudimos observar que era necesario que las organizaciones tengan mayor presencia en los 

medios de comunicación, de hecho lo demandan en todas estas conferencias y que se trabajan de 

una manera muy disgregada. Entonces surgió así la idea de dar una respuesta desde el programa 

de radio que hacemos, entendimos que no alcanzaba solo con difundir el trabajo, los servicios de 

las organizaciones, sino que había que tomar una actitud mas comprometida con el sector y fue así 

que generamos la Feria de organizaciones; muchos contactos, muchas posibilidades a través de los 

medios, entonces había que aprovecharlo. Fue así que se hizo la primera Feria con la Universidad 

Nacional del Litoral, en el Rectorado, fue el año pasado, con una gran congregación de organizacio-

nes sociales y bueno, ahora esta es la segunda oportunidad y con muchas organizaciones, gracias al 

apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, de LT 9 

(Rubén Darío Faienza): eso es bueno también, darle la bienvenida a Esteban Lager, integrante de la 

Defensoría del Pueblo. Hola Esteban 

(Esteban Lager): ¿Qué tal? Buenas noches   

(Rubén Darío Faienza): gracias por haber venido. Contanos un poco  

(Esteban Lager): así es, conjuntamente con Gerardo Rojas y LT 9, la Defensoría del Pueblo de la Pro-

vincia está organizando esta segunda Feria de organizaciones sociales, la misma se va a desarrollar el 

miércoles que viene, el miércoles 14, aquí en el Molino, Fábrica Cultural 

(Rubén Darío Faienza): ah bien, que bueno 

(Esteban Lager): el Defensor del Pueblo de la Provincia, el Dr. Bistoletti le ha dado una importancia su-

perlativa a esta feria, no solamente por el éxito que ha tenido el año pasado sino también porque de algún 

modo la Defensoría pretende en su trabajo diario articular a las distintas organizaciones de la sociedad civil 

con el Estado, en este caso con un organismo contralor del Estado Provincial 

(Rubén Darío Faienza): ¿Cómo es la gente que quiera acercarse? Conocer, disfrutar, contamos un 

poco; los lugares, la hora 

(Esteban Lager): como decía, se desarrolla el próximo miércoles 14, a partir de las 10 horas y hasta las 

18, en la Fábrica Cultural, Molino Franchino, en Boulevard y Pedro Vitori 

(Rubén Darío Faienza): que está muy lindo el lugar  

(Esteban Lager): la verdad que muy lindo, además el lugar invita a que sea precisamente esto, una 

vinculación  entre organizaciones que tienen un trabajo diario y la Defensoría del Pueblo que tiene tam-

bién un trabajo diario pero quizás desde otro lado. Existen muchas organizaciones que vienen trabajando 

desde hace muchos años pero hay muchas nuevas organizaciones que son producto de justamente la 

creación de nuevos derechos y la tutela que la Defensoría, como organismo contralor del Estado Provin-

cial, desarrolla en su actividad diaria  

(Rubén Darío Faienza): perfecto, Gerardo, entonces felicitaciones otra vez por el logro, felicitaciones por 

el trabajo que desarrollas en LT 9, la invitación queda hecha para toda la gente que está mirando la televisión 
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(Gerardo Rojas): es una feria de servicios útiles, donde pueden canalizar inquietudes, atención de la 

salud, derechos, educación, cultura, recreación; es múltiple, la gran posibilidad de servicios que se ofre-

cen desde las organizaciones y destacar el apoyo de LT 9, del Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti 

(Rubén Darío Faienza): esto es importante que un medio tan importante como LT 9 también nos apo-

ye y obviamente este programa, que también es tan importante, los está apoyando. Gracias por haber 

venido  

(Esteban Lager): muchas gracias Rubén 

(Gerardo Rojas): muchas gracias 

(Rubén Darío Faienza): un placer.  

[Se aclara que el programa “Santa Fe actual” no se encuentra inluido en la grilla de programas auditados]

10/09/2011- LT 9 - Punto de partida - Mario Galoppo- 09:35:00

COMUNICACIÓN CON VERÓNICA AIMAR 

(Carina Bolatti): vamos a nuestra realidad cotidiana, la Defensoría del Pueblo ha decidido visitar los 

barrios, es un programa de extensión justamente que tiene, de descentralización la Defensoría del Pueblo 

y se va a poner en marcha esta misma semana que vamos a comenzar mañana con la llegada de toda la 

estructura de la Defensoría del Pueblo a unos de los barrios de la ciudad de Santa Fe.  Tenemos en línea 

a Verónica Aimar, coordinadora del proyecto de descentralización. 

Bueno contanos un poco en principio como surge la idea y luego de que se trata está presencia de 

ustedes en los barrios.  

(Verónica Aimar): bueno la idea surge como, un poco por el planteo de cómo podríamos acercar la De-

fensoría a los vecinos en la ciudad. La Defensoría a nivel provincial ya tenía el tema de descentralización 

a través de delegaciones en distintas localidades y bueno un poco pensando la realidad de estar hoy en 

un lugar bastante céntrico, la Defensoría tiene su sede hoy en Eva Perón 2526, pensar como hacíamos 

para llegar a dar un poco de respuestas a la gente que vive lejos, la ciudad se ha agrandado. Sabemos 

que no solo es la imposibilidad económica a veces llegar, sino también a veces hay imposibilidades físi-

cas, a veces por más que la gente tenga para el cole, no tiene con quien dejar los chicos, como dejar su 

casa por la inseguridad en donde vive, y bueno en ese esquema (deficiencia de audio) pensamos en la 

idea esa, que es claramente acercar la institución a los vecinos. Y para eso lo que hicimos fue conformar 

un equipo interdisciplinario donde están representadas todas las áreas de la Defensoría y junto con el 

municipio que se sumo a la idea, les pareció acorde vamos a estar trabajando a través de los centros de 

distrito municipal, que son 8 en la ciudad, brindando la atención digamos que la

Defensoría brinda en el centro en los distintos barrios  

(Carina Bolatti): ¿van a comenzar por donde esta semana Verónica? 

(Verónica Aimar): empezamos el martes 13 y vamos a estar martes 13, miércoles 14 y jueves 15 en el 

distrito noroeste que es el conocido como el polideportivo La Tablada 

(Carina Bolatti): con lo que confirman que no creen en eso del martes 13, no te embarques ni te cases 

(Verónica Aimar): no creemos en eso del martes 13, vamos contra todo los pronósticos (risas)  

(Carina Bolatti): bueno pero es una actividad muy interesante. Vos sabes que a nosotros nos pasa 



habitualmente estando aquí en la radio que uno recibe consultas, denuncias, y dice donde puede ir, cómo 

me puedo manejar y por ahí la gente no es que no sepa de la existencia del organismo, porque ustedes 

permanentemente se encargan de dar a conocer sus funciones, pero por ahí la gente no sabe que tiene 

la posibilidad a través de la Defensoría del Pueblo hacer un reclamo sobre muchísimos temas, los más 

variados, porque más allá de algunos de los que son los, los que encabezan digamos la lista de reclamos, 

hay otros a lo mejor de, de mejor repetición pero que también están siempre ahí, ¿no?  

(Verónica Aimar): si tal cual, la idea es esa, digamos por un lado por ahí poner a disposición de los 

vecinos el equipo profesional para lo que sea el asesoramiento profesional por cualquier tema digamos, 

y después que realmente la gente pueda realizar reclamos que tengan que ver con organismos provin-

ciales, con salud, con Aguas, con la luz, problemas que a veces son simplemente tramitar una partida de 

nacimiento, de defunción, bueno tenemos un poco articulado esto con el Registro para poder darle una 

respuesta a la gente. Hacer también algunos trámites ante ANSES con todo este tema de las pensiones 

tanto provinciales, como nacionales que hoy generan bastante ruido y que la gente por ahí no tiene muy 

claro como funcionan unas y otras. Y además vamos a llevar el tema bueno del centro de mediación que 

tiene la Defensoría y el Centro de Asistencia a la Víctima para que algunas cuestiones puedan ser resuel-

tas bueno desde la proximidad con la gente  

(Mario Galoppo): si Verónica te saludo, y además creo que a veces hay cosas que exceden a la Defenso-

ría del Pueblo, pero que indudablemente ustedes más allá de que tal vez no puedan resolverlo de manera di-

recta pueden derivar y pueden orientar donde la gente puede encontrar la solución  de los problemas, ¿no? 

(Verónica Aimar): si, claramente, digamos el programa tiene como 3 cuestiones centrales, una que 

bueno por ahí viene con esa cuestión de la competencia de la Defensoría como organismos de control del 

Estado provincial y que tiene que ver con por ahí con cuestiones que hacen claramente a educación, salud, 

vivienda, dentro de la órbita del Ejecutivo provincial, pero también la Defensoría en esto brinda servicios 

que trasciende su competencia, que por ahí se pueden resolver a través del Centro de Mediación y que 

sino también pueden ser derivados a organismos nacionales, organismos provinciales que se ocupan diga-

mos. Y en esto la otra idea fuerte del proyecto es no solo hacer pie en el centro de distrito y esperar que la 

gente se acerque, sino que también digamos vamos a ir recorriendo la instituciones del territorio digamos, 

nos vamos a acercar a las escuelas, a los centros de salud, a los centros de atención familiar para digamos 

bueno tener una demanda inmersa también, no, de la gente de las escuelas y también que nos sirva para 

poder acertarnos en territorio 

(Carina Bolatti): bueno como siempre decimos cuando nosotros salimos con el programa y vamos 

hacer exteriores te da un plus que por ahí uno estando entre cuatro paredes no lo tiene, así que no dudo 

de que va a ser muy exitoso este proyecto, este bueno, este camino que emprende la Defensoría a través 

de recorrer los distintos barrios. 

Verónica gracias por explicarlo, vamos a recordarle a la gente entonces a partir del martes van a estar 

en horario de atención habitual allí por supuesto 

(Verónica Aimar): de 9 a 12 vamos a estar martes, miércoles y jueves en el Polideportivo La Tablada 

que es Teniente Loza 6970 
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(Carina Bolatti): exactamente, al costadito no más del Mercado de Productores que la gente del barrio 

lo conoce y sabe muy bien de que se trata. Gracias Verónica, muy amable  

(Verónica Aimar): no, muchas gracias a ustedes  

(Carina Bolatti): hasta luego, Verónica Aimar, coordinadora del proyecto del descentralización, así que si 

usted tiene algún inconveniente, tiene algún problema sobre todo esto que Verónica decía recién, incluso 

cuestiones muy puntuales y muy delicadas como puede ser la trata de personas, el abuso sexual infantil, 

cuestiones familiares o de educación o de servicio, lo que sea, vaya allí que lo van asesorar  

11/09/2011 - LT 9 - Domingo para Todos -10:23:00

COMUNICACIÓN CON VERÓNICA AIMAR 

(Pepe Prestigiovanni): estamos en comunicación, en este caso con Verónica Aimar, forma  

parte de la Defensoría del Pueblo, es coordinadora del programa “La Defensoría y los vecinos”, ¿Cómo te 

va Verónica? Buen día 

(Verónica Aimar): hola ¿Qué tal? Buen día 

(Pepe Prestigiovanni): contame de este programa que se va a empezar a desarrollar el próximo día 

martes aquí en la ciudad de Santa Fe, y es un poco trasladar la Defensoría del Pueblo a los vecinos, a los 

barrios en este caso 

(Verónica Aimar): tal cual, la idea es acercar todos los servicios que la Defensoría tiene en su sede de Eva 

Perón al 2726, a los vecinos y esto, bueno, un poco se va a hacer gracias a un convenio que pudimos lograr 

con el municipio que nos pone a disposición los centros de distritos municipales, que son 8 en la ciudad 

que nos va a permitir bueno, que un equipo interdisciplinario de profesionales (deficiencia de audio) la 

Defensoría recorra los distintos centros de distrito, en ese esquema vamos a estar trabajando martes 13, 

miércoles 14 y jueves 15 en el centro de distrito noroeste que es el Polideportivo La Tablada. 

(Pepe Prestigiovanni): uhu, bueno, va a haber todo un cronograma durante todo el año por esto ¿no? 

(Verónica Aimar):  tal cual, la idea es poder de acá a fin de año recorrer los 8 centros de distritos, con 

un esquema que va a ser bueno, un poco parte del equipo se va a quedar en el centro de distrito, por 

algunas consultas, y para que los vecinos se acerquen y otra parte del equipo va a recorrer el territorio, las 

instituciones digamos, queremos acercarnos a las escuelas, a los centros de jubilados, a las vecinales, a 

los centros de salud, a los centros de atención familiar que haya en cada distrito, para poner un poco en 

primero lugar el conocimiento de los servicios que la Defensoría tiene, y en segundo lugar, bueno, poder 

recibir reclamos y ayudar a los vecinos 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica ¿esta es la primera vez que se hace? 

(Verónica Aimar): en este sistema, digamos y con esta historia si, hace muchísimo años la Defensoría 

tuvo un programa, en el que también participamos que era a través de las asociaciones vecinales pero 

trabajábamos un día cada tanto en alguna vecinal. Hoy estamos pensando en un esquema un poco más 

de descentralización completa 

(Pepe Prestigiovanni): ¿cual es el tema, digamos, que más trata la Defensoría del Pueblo habitualmen-

te y que se puede llegar a trasladar a los barrios? 

(Verónica Aimar): mira, (deficiencia de audio) los temas son variados la verdad, porque bueno, hay, por 



un lado toda la cuestión de violencia familiar y maltrato infantil, que la trabaja el Centro de Asistencia a 

la Víctima que depende de la Defensoría, por otra parte la cuestión hoy bastante importante es el tema 

de la mediación que la Defensoría pone a disposición de los vecinos con un método de resolución de 

conflictos gratuito, digamos, las demoras que a veces implica el sistema judicial y que sirve para resolver 

cuestiones de familia, problemas de vecinos, y por otro lado claramente, todo lo que tiene que ver con la 

Defensoría como organismo de control del Estado, que es lo que le dio origen hace muchos años y que 

tiene que ver con el control de cuestiones  como salud, educación, vivienda, Empresa Provincial de la 

Energía, Aguas Santafesinas y que tiene que ver también con reclamos por problemas con los servicios, 

problemas con la facturación que también la Defensoría trabaja.  

(Pepe Prestigiovanni): Verónica, me quiero detener en el tema salud, digamos ¿Cuál es el cuestiona-

miento que se le hace en este caso a la Provincia, obviamente con el tema de salud? ¿Qué? ¿Las demo-

ras, por ejemplo en los turnos en hospitales públicos, la forma de atención? 

(Verónica Aimar): uno podría digamos, como separar tres núcleos dentro de salud por un lado lo que 

tiene que ver con la asistencia que el Estado brinda a través de los efectores públicos, el centro de salu 

del barrio, los hospitales, donde ahí si la Defensoría toma intervención a veces por demoras en alguna 

entrega de medicación, algún problemita que pueda haber con alguna práctica médica, que hay que es-

pera digamos, por otro lado tiene competencia la Defensoría directa con el IAPOS, que es la obra social 

de todos aquellos que trabajamos en el Estado, también la Defensoría toma intervención por prácticas 

denegadas, o por alguna, un problema puntual de reconocimiento en medicamento, y por otro lado la 

Defensoría también se (deficiencia de audio) y trata de articular con la Superintendencia de Servicios de 

Salud todo lo que tiene que ver con obras sociales que son privadas, digamos. si bien la Defensoría no 

tiene competencia para intervenir hace gestiones, bueno la Superintendencias en Buenos Aires y por una 

cuestión de distancias la gente a veces no sabe como reclamar.  

(Pepe Prestigiovanni): perfecto, por el tema de discapacidad, Verónica ¿cuál es la queja habitual de 

aquel, que bueno,  tiene problemas por la transitabilidad? 

(Verónica Aimar):  si, por ahí, digamos, una de las cuestiones, tal como vos decís, es la accesibilidad, 

no vivimos en una ciudad, lamentablemente 

(Pepe Prestigiovanni): si (deficiencia de audio) 

(Verónica Aimar): entonces yo digo, si (deficiencia de audio) circula con un cochecito con un bebe en 

la ciudad 

(Pepe Prestigiovanni): si, ya es un tema 

(Verónica Aimar): te das cuenta los problemas de accesibilidad que la ciudad tiene. Obviamente para una 

persona que por si sola tiene problemas para trasladarse, claramente esto es peor, digamos. 

(Paola González): pero pensemos simplemente, en un negocio, cuando uno va a un negocio o vas por la 

peatonal, que vos en silla de ruedas podes ir perfectamente por la peatonal pero queres entrar a un negocio, 

pensándolo como dice ella, como decís vos Verónica, con un cochecito de bebe 

(Verónica Aimar): como para que la gente lo piense (superposición de voces) 

(Paola González): no te entra por la puerta y después si queres transitar entre las góndolas o las es-
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tanterías que hay en los negocios no podes, o sea que hay personas por ejemplo, hablando de la silla de 

rueda, hay un montón de negocios a los cuales no puede pasar 

(Pepe Prestigiovanni): claro 

(Verónica Aimar):  tal cual 

(Pepe Prestigiovanni): si 

(Verónica Aimar): cuando esto es un problema importante que implica toda una concientización ciu-

dadana, también ¿no? 

(Pepe Prestigiovanni): ahora 

(Verónica Aimar): al margen de las políticas estatales 

(Pepe Prestigiovanni): la pregunta del millón y con esto ya nos despedimos y después vamos a repetir 

el lugar donde van a estar esta semana, el tema de la telefonía celular, ¿hay mucha gente que se queja? 

(Verónica Aimar): si, hay mucha, la Defensoría tiene un área de consumo,  nosotros bueno, en este 

programa vamos a trabajar también junto con el área de Consumo que el Municipio tiene, donde de 

hecho trabajamos coordinadamente y muchas cosas las tratamos de resolver en una gestión, a veces no 

se resuelven, claramente y en este caso, bueno, los profesionales que tiene el caso evalúan a veces si lo 

derivan a la dirección de comercio interior o directamente en estos casos, toman otro tipo de pautas, si, 

hay muchísimos reclamos de telefonía. Servicios no pedidos, problemas en la facturación 

(Pepe Prestigiovanni): si, si, me imagino 

(Verónica Aimar):  bueno, es complicado 

(Pepe Prestigiovanni): me imagino, no, te decía porque yo si tengo, algún que otro problema con la 

gente de la telefonía pero bueno, dejémoslo así, Vero,  recordamos… 

(Verónica Aimar): (superposición de voces) 2726 hay una persona encargada y bueno, claramente nos 

reíamos porque nosotros tuvimos un problema y nos fuimos hasta la empresa de telefonía 

(Pepe Prestigiovanni): me imagino 

(Verónica Aimar):  así que 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica, recordamos entonces a partir del martes donde van a estar y a donde pue-

de acudir la gente a bueno, quejarse de alguna manera o hacer saber los problemas que tienen. 

(Verónica Aimar): bien, la Defensoría va a estar en este programa que se llama “La Defensoría junto a 

los vecinos” martes, miércoles y jueves de esta semana, de 9 a 12 en el Polideportivo La Tablada que es 

Teniente Loza 6970, corresponde al Centro de Distrito Noroeste del Municipio. 

(Pepe Prestigiovanni): listo, gracias por esta comunicación. 

(Verónica Aimar): muchas gracias. 

12/09/2011 - LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-09:55:00

MÓVIL 

(Rubén Darío Faienza): ¿por donde anda? 

(Julio González): aquí en la Defensoría del Pueblo, porque la radio junto a la Defensoría del Pueblo 

están organizando la segunda feria de organizaciones sociales, eh, que va a ser el miércoles 14 de sep-

tiembre de 10 a 18 en la Fabrica Cultural Molino Franchino. Estamos con Patricia Mana de la Asociación 



Atardecer delegación Monte Vera, gracias por la atención. Bueno cuéntenme un poco de lo que es este 

segundo encuentro 

(Patricia Mana): bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros siempre acompañándonos. La verdad 

que tengo la enorme satisfacción en esta oportunidad de participar en forma doble, dentro del comité 

organizador de la feria por parte de la Defensoría del Pueblo y también como institución participante. 

Entonces esto nos permite tener una doble mirada de la situación. Primero como organizador escuchar 

las necesidades y los requerimientos, las angustias, las inquietudes de otras instituciones. Y como parti-

cipador saber que no estamos solo, estamos unidos y le queremos mostrar a la sociedad justamente lo 

que la parte de Estado en forma ausente no termina de convocar y si lo hacemos en forma multitudinaria 

y de corazón las organizaciones sociales  

(Julio González): cuales son las ausencias del Estado 

(Patricia Mana): las principales ausencias son más que todo de gestión, de gestión y de fortalecimien-

to en la parte económica, pero bueno esto te demuestra que se puede vivir de las utopías y que existe 

las organizaciones en forma consensuada el tercer sector, y por algo somos llamados tercer sector, que 

de la economía solidaria o economía social también se puede vivir.  

(Julio González): Patricia cuantas asociaciones van a estar presentes  

(Patricia Mana): actualmente confirmadas 120 instituciones, pero nos siguen llamando porque gracias a 

ustedes que están haciendo la difusión se siguen enterando, entonces creo que vamos a superar las 150  

(Julio González): y también para destacar el programa de Gerardo Rojas, Todos por las radios, que esta 

haciendo juntamente con ustedes  

(Patricia Mana): Gerardo que esta con nosotros, desde la misma forma tanto de la forma, en el comité 

organizador como participante  

(Rubén Darío Faienza): lo invite a Gerardo y fue también este amigo Lagger al programa de televisión 

que hago los jueves en Cable y Diario, y me contaron la expectativa y el trabajo con el cual vienen desa-

rrollando y esperando este encuentro que es lindo recordarle Patricia a la gente cuando va a ser, en que 

bloque horario y con que va a contar, escuetamente por favor  

(Patricia Mana): esto es un poco lo que yo estaba tratando de, de explicar y de transmitir, lo que noso-

tros estamos queriendo transmitirle a las organizaciones es fundamentalmente eso, de que se acerquen 

sin ningún tipo de miedo por más chiquita que sea su institución, la idea es que esta feria sirva como, 

justamente ese es el nombre de la feria, feria de servicios útiles, para que no solamente la comunidad 

que sepa que lo que las organizaciones sociales estamos haciendo, sino que las mismas organizaciones 

también podamos transmitir entre nosotras lo que estamos haciendo. Entonces la fecha de convocatoria 

es el miércoles 14 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas donde podrán encontrar 

también distintas actividades culturales, muestras históricas, muestras de fotos, en realidad va a ser una 

convocatoria de muchísimas actividades  

(Rubén Darío Faienza): bien, ¿el lugar? 

(Patricia Mana): el Molino, la fabrica cultural  

(Rubén Darío Faienza): un hermoso lugar  
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(Patricia Mana): un hermosísimo lugar con luz, con sol, el lugar especial para que nos reunamos amigos  

(Rubén Darío Faienza): Patricia le mando un cariño enorme, le agradezco este contacto. A seguir 

trabajando y cuando tenga algo para comunicar de estas características no dude en llamar al menos a 

este programa, Palabra de radio que conduzco de 9 a 12 de lunes a viernes. Le mando un cariño enorme, 

gracias otra vez  

(Patricia Mana): gracias usted de nuevo  

12/09/2011 - LT 9 - Página 9 - Gustavo Galoppo-16:00:00

[BOLETÍN] 

Pasado mañana se llevará a cabo en Santa Fe  la segunda feria de organizaciones sociales, organismos 

del Estado y empresas solidarias. Se realizará el miércoles 14 de este mes en el Molino Fabrica Cultural 

de 10 a 18 horas con acceso libre y gratuito. Más de 120 organizaciones no gubernamentales ya han 

comprometido su presencia para exponer sus trabajos y servicios. La segunda edición de la muestra es 

organizada en forma conjunta por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe  y el programa Todos por la Radio 

que se emite por nuestra emisora.  

12/09/2011- Radio Dos- A Diario- 11:23:00

Alberto Lotuf entrevista a Alejandra, quien sufre de obesidad, realizó diferentes tratamientos que 

no le dieron los resultados deseables. Necesita realizarse una cirugía gástrica y la obra social no quiere 

reconocer los gastos de la intervención.

Extracto:

LOTUF: La obra social aparece gambeteando la cosa… 

CIRO SEISAS: Tiene que haber algún resorte legal para ella y alguna posibilidad de que con asesora-

miento se pueda hacer que la obra social cumpla con lo que debe…

ALBERTO LOTUF: ¡Probaste alguna consulta allí en la Defensoría del Pueblo?

ALEJANDRA: Fui a la Defensoría del Pueblo y me dijeron que podíamos hacer una intimación pero 

que si ellos están con esa barrera de que mis papeles son insuficientes van a continuar con lo mismo… 

ALBERTO LOTUF: Con quién hablaste en la Defensoría…

ALEJANDRA: Con Facundo Vidal…

ALBERTO LOTUF: Bueno, nos vamos a comunicar nosotros, allí tenemos dos o tres personas que son 

muy macanudas y muy gauchas, y vamos a ver si podemos acelerar un poco todo esto porque está claro 

que hay que jaquearla judicialmente a la obra social para que entiendan, no hay otra forma… Para esto 

tienen la obra social los sindicatos?

ALEJANDRA: Es más, yo estoy pagando un plan gol como le dicen, para que me den otros servicios, 

y así mismo…

ALBERTO LOTUF: Vamos a ver si podemos activar un poquito el tema con la Defensoría del Pueblo y 

esperemos tener resultados, gracias Alejandra.

ALEJANDRA: Gracias a ustedes… 



01/10/2011 - TV - El país del Litoral - Canal 13 - Marcelo Casal-12:57:00

SANTA FE: DESCENTRALIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

(Javier Arrizaba laga): saben ustedes que la Defensoría del Pueblo centraliza su actividad en la Ciudad 

de Santa Fe. Esta semana fue el turno de instalar las oficinas en el Jardín Botánico [INFORME] 

(Verónica Aimar - Defensoría del Pueblo): nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con un equipo 

interdisciplinario de la Defensoría en los distintos centros de distrito que tiene el municipio en la Ciudad, 

que son ocho. Esta semana estamos trabajando martes, miércoles y jueves de 9:00 a 12:00 en el Jardín 

Botánico de la Ciudad, que es Av. Gorriti al 3.900, donde venimos con un grupo de profesionales para 

poder trabajar las distintas problemáticas; que esto tiene que ver, por un lado, con lo que hace a la violen-

cia familiar y el maltrato, a través del Centro de Asistencia a la Víctima, que profesionales del centro nos 

acompañan; cuestiones que por ahí pueden ser trabajadas a través del Centro de mediación que tiene la 

Defensoría, como ser conflictos familiares, conflictos entre vecinos; y después todo lo que tiene que ver 

con reclamos en general, ya sean reclamos que tengan que ver con organismos públicos provinciales, 

hospitales, centros de salud, API, Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas, problemas en 

algunas escuelas; y también con reclamos que a veces ya tienen que ver con la órbita nacional, como 

pueden ser cuestiones que tengan que ver con la ANSES, la Asignación Universal por Hijo, y que a veces 

la gente se acerca, en  primer lugar tal vez a hacer sólo una consulta, o a veces a pedirnos una interven-

ción respecto de alguna cuestión puntual que amerita que la Defensoría intervenga

(Periodista): ¿Cuál ha sido la recepción en este trabajo de descentralización?

(Verónica Aimar): hasta ahora ha sido muy buena; estuvimos trabajando hace 15 días en el Distrito No-

roeste, que tiene su sede en el Polideportivo la Tablada, en esos tres días que estuvimos trabajando, des-

pués nos pidieron que volviéramos un día más porque nos había quedado gente que se había enterado y 

se fue enterando. Así que hasta ahora muy buena, la gente se acerca, consulta; hemos tenido consultas 

claramente variadas, no es que podamos decir que un tema ha sido más saliente que el otro, ha venido 

gente a consultarnos cuestiones que no las nombré antes, que tienen que ver por ahí con el tema de la 

discapacidad, certificados de discapacidad, los beneficios que uno tiene al tenerlo, cómo se tramita; y, 

digamos, problemas que han sido canalizados, algunos también a través del Centro de Mediación, hemos 

tomado algunas mediaciones; y bueno, ayer claramente volvimos y esas mediaciones las hicimos ahí 

para que la gente no tenga que trasladarse hasta el centro de la Ciudad para poder contar con el servicio

03/10/2011- RADIO DOS- LA PRIMERA DE LA TARDE- 15:12:00 

GUSTAVO POLES: Recordamos a la audiencia, recordamos a los ciudadanos que no han votado en las 

elecciones primarias nacionales del 14 de agosto, que pueden justificar esa situación hasta el 13 de octu-

bre se puede hacer el trámite. Ese trámite hay que hacerlo en la sede de la defensoría aquí en Rosario y 

en las delegaciones de Villa Constitución, San Lorenzo, Cañada de Gómez y San José de la Esquina. Rei-

teramos, hay tiempo hasta el 13 de octubre, más información la daba la Defensora Adjunta Zona Sur de la 

Defensoría, Liliana Meotto, que daba cuenta de cómo se hace ese trámite. Lo decía con estas palabras.

-tape-

LILIANA MEOTTO: Primero recordar que la justificación de la no emisión del voto del 14 de Ariosto 
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termina el 13 de octubre. Deben traer su DNI a la Defensoría del Pueblo. Por supuesto que con la certifi-

cación en el caso de que es alguna enfermedad o si cuidan a algún familiar enfermo. En el caso de viajes 

si tienen la correspondiente visa si salieron fuera del país o de lo contrario el pasaje en el cual justifica o 

la justificación policial del lugar donde estuvieron en ese momento.

-fin tape-

GP: La escuchabas a la Defensora Zona Sur, Liliana Meotto, dando cuenta de la documentación nece-

saria. En la ciudad de Rosario se puede hacer de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 17 horas. 

Pasaje Álvarez 1516 es la dirección de la Defensoría del Pueblo aquí en la ciudad de Rosario y reitero las 

delegaciones: Villa Constitución, San Lorenzo, Cañada de Gómez y San José de la Esquina. Atención por-

que el día viernes 7 y lunes 10 de octubre no va a haber atención al público por tratarse de feriados. Uno 

el día de la virgen de Rosario y el otro el día del respeto a la diversidad cultural y no va a haber atención al 

público. Recordamos que hasta el 13 de octubre se puede justificar el no voto de las primarias nacionales 

del 14 de agosto pasado y se puede hacer de 9 a 17 horas.

03/10/2011- SOMOS ROSARIO- SOMOS NOTICIAS- 19:20:00 

OSVALDO NOVAL: El no voto puede justificarse hasta el jueves 13 de octubre, la Defensoría del Pue-

blo de la provincia de Santa Fe recuerda que el trámite por las primarias nacionales del 14 de agosto podrá 

realizarse en la sede Rosario y las delegaciones de Villa Constitución, San

Lorenzo, San José de la Esquina y Cañada de Gómez hasta el jueves 13 de octubre inclusive. Asimismo des-

tacan que los días 07 y 10 de octubre no tenderán al público por tratarse de feriados en conmemoración al día 

de la Virgen del Rosario y el día del Respeto a la Diversidad Cultural. La justificación del no voto nacional puede 

realizarse de lunes a viernes entre las 9 y las 17, en la sede ubicada en Pasaje Álvarez 1516, frente a la plaza Prin-

gues de Rosario. En San Lorenzo el trámite se realiza en el parador turístico Av. Del Combate 420 de 8:30 a 13-.

05/10/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Lueng0-20:38:00

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA. CAPACITACIÓN A PERSONAL PENITENCIARIO SOBRE MEDITA-

CIÓN  (Gisella Vallone): conviven en un lugar donde la violencia se manifiesta en todas sus formas; y tiene 

que ver, en este caso, con el servicio penitenciario. Ahora ellas van a ser capacitadas para mejorar su 

gestión en el conflicto, prevenir situaciones de riesgo y descubrir nuevas estrategias para su desempeño 

laboral. Todo esto firma parte de un curso de capacitación que tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo, 

que comenzó hoy y que se va a extender hasta los meses de octubre y noviembre 

[INFORME] 

(Voz en off): la Defensoría del Pueblo inicio en el Servicio Penitenciario un curso de mediación como 

una herramienta para prevenir la violencia  

(Dr. José Luís Zampó): esto obedece a un convenio que se celebró entre las autoridades del servicio 

penitenciario y Defensoría del Pueblo, a los fines de recibir capacitación por parte de los profesionales 

de la Defensoría de Pueblo; trátese de la Defensoría propiamente dicha como del centro de mediación y 

como del centro de asistencia a la víctima del delito  

(Voz en off): el objetivo es brindar un espacio de formación a los agentes penitenciarios encargados de 

la custodia y protección y seguridad de las mujeres, privadas de libertad 



(Dr. José Luís Zampó): estas jornadas que comienzan hoy refieren a problemáticas vinculadas a vio-

lencia y problemáticas, la posibilidad de lograr algún tipo de solución mediante mecanismos alternativos, 

como sería la mediación concretamente. Sabido es que Defensoría del Pueblo es un organismo que tiene 

por función controlar a la administración pública central, es un órgano de contralor de la administración 

pública central, pero también le Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, ha entendido de que también 

podemos cumplir una función de colaborar con los organismos del estado que están dentro de nuestra 

esfera de contralor 

(Voz en off): si bien en una primera instancia está destinado para los agentes penitenciarios que traba-

jan en cárcel de mujeres, la idea es expandir esto a todos los institutos de la Provincia 

(Dr. José Luís Zampó): en principio… aproximadamente 30 agentes penitenciarios que son los que 

cumplen funciones en la unidad 4, que es esta unidad, que alberga mujeres, mujeres transgresoras o que 

están sometida a proceso penal. Y también está abierto a los internos, a las internas; como organismo 

de derechos humanos que somos no queremos hacer distingo, entendemos que los que están de un 

lado de la reja, producto de haber cometido un hecho delictual y los que están del lado opuesto, que son 

quienes están encargados no solo de la seguridad sino también de la reeducación del interno… deben 

por igual recibir nuestra colaboración  

[FIN DE INFORME] 

05/10/2011 - TV - Somos noticias - Carlos Mehaudy-20:22:00

SERVICIO PENITENCIARIO. MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

(Jimena Laperié): esta mañana en la Dirección del Servicio Penitenciario de la ciuad de Santa Fe se inició el 

curso “la mediación como herramienta para prevenir la violencia”; destinada a personal del Servicio Peniten-

ciario. Se trata de una iniciativa que se realizó conjuntamente con la Defensoría del Pueblo 

[INFORME]  

(Débora Sales. Servicio Penitenciario): hoy damos comienzo a un curso que va a durar 8 clases, 8 miér-

coles, es una propuesta que viene de la Defensoría del Pueblo, nosotros venimos trabajando, no es la 

primera vez que estamos trabajando con ellos; ya hay otras experiencias previas. La idea es trabajar especí-

ficamente con la unidad 4 de la cárcel de mujeres. El curso tiene dos partes, una parte que está destinada 

al personal y otra parte destinada a las internas, son dos cursos por separado. La idea es trabajar sobre 

violencia familiar, violencia de género y brinda herramientas acerca de la solución alternativa de conflictos. 

De todos modos, nosotros desde el área que yo dirijo nosotros venimos trabajando hace tiempo en relación 

a brindar al personal estos recursos; incluso en la promoción de cadetes que comienza ahora, esta semana, 

incluso hemos incluido una materia de mediación penitenciaria, una materia anual. Y con respecto al tema 

de género también incluimos una materia sobre el trabajo de cárcel de mujeres, porque consideramos que 

hay una especificidad con respecto a ese trabajo que amerita una formación en particular. Digamos, no es 

lo mismo trabajar con una población de internos adultos, hombres, a trabajar con mujeres 

[FIN DE INFORME] 

04/10/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera-15:31:00

[BOLETÍN] 
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La Defensoría del Pueblo inaugurará mañana su nueva sede en la ciudad de Rafaela. El defensor del 

Pueblo de Santa Fe, doctor Edgardo Bistoletti, presidirá mañana la ceremonia de inauguración de su nueva 

sede en la ciudad de Rafaela ubicada en calle Brown al 73. La ceremonia esta prevista para las 12 en el 

nuevo local a donde se trasladó luego de funcionar hasta el presente en Pueyrredón 123.  

06/10/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:41:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Hace algunos días te comentábamos que la Defensoría del Pueblo esta a punto de 

salir a atender, recibir a la gente en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Estamos en comunicación 

con Edgardo Bistoletti, es el defensor del pueblo de la provincia. Bistoletti, cómo le va 

(Edgardo Bistoletti): muy buenas tardes  

(José Curiotto): bueno, están poniendo en marcha este programa de descentralización, de salir a los 

distintos barrios a recibir a la gente 

(Edgardo Bistoletti): exactamente, ya hace dos semanas que estamos saliendo. Martes, miércoles y 

jueves vamos rotando por los barrios y el resultado que hemos tenido hasta el momento ha sido muy 

gratificante porque vemos que la Defensoría, al llegar a los barrios la gente llega a la Defensoría. Mucha 

gente nos dice no, no íbamos porque hasta el centro no, no me saquen del barrio… y en ese aspecto 

contamos con una difusión anticipada que hacen algunas emisoras, donde le van diciendo a la gente que 

tal día, tal hora va a atender la Defensoría del Pueblo. Para ello llevamos psicólogos, llevamos abogados, 

llevamos asistentes sociales y bueno, le damos a la gente la posibilidad que expresen cuáles son los 

problemas que existen y en algunos casos nos hemos sorprendido, por ejemplo, algunos casos de me-

diación que se nos han presentado. Se han venido a hacer una mediación personas enemistadas que a lo 

mejor anteriormente derimían su cuestión en una pelea callejera, ya sea a puño, ya sea a palo, hasta con 

la agresión de algún puñal. Entonces eso nos gratifica a nosotros porque estamos contribuyendo a la paz 

social y al beneficio de toda la población 

(José Curiotto): Bistoletti, la idea es seguir con la recorrida por los barrios en lo que queda del año 

(Edgardo Bistoletti): la idea es seguir hasta fin de año con este programa, vamos a ir anunciando, diga-

mos, con anticipación, la Defensoría donde está atendiendo, y en qué lugares y los días que normalmente 

son los días martes, miércoles y jueves de 9 a 12 

(José Curiotto): vamos a recordar a la gente los trámites que pueden llegar a realizar ante la Defensoría  

(Edgardo Bistoletti): la Defensoría del Pueblo es un órgano tendiente a hacer valer los derechos de la 

gente, es decir, todo lo que sea de orden provincial, somos la Defensoría del Pueblo de la provincia, aquel 

incumplimiento de las prestaciones de los servicios públicos, que debe prestar la Provincia, problemas de 

discapacidad, quejas por ejemplo con el poco voltaje del frluido eléctrico que a veces quema artefactos, 

heladeras, televisores, bueno, todo ese tipo de cosas nosotros estamos receptando las quejas y además, 

tenemos problemas… receptamos ante nuestro Centro de Asistencia a la Víctima todo lo que concierne 

a violencia, violencia infantil y trata de personas 

(José Curiotto): sabemos que está en una reunión, le agradecemos que nos haya atendido 

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario.  



09/10/2011 - LT 9 - Domingo para Todos -10:14:00

COMUNICACÍÓN COM VERÓNICA AIMAR 

(Pepe Prestigiovanni): bueno, estamos en comunicación con Verónica Aimar, Verónica forma parte de 

lo que es la Defensoría del Pueblo, bienvenida, buen día 

(Verónica Aimar): hola, buen día, ¿como estas? 

(Pepe Prestigiovanni): ¿como te va Vero? ¿todo bien? 

(Verónica Aimar): todo tranquilo. 

(Pepe Prestigiovanni): bueno, Vero, la Defensoría del Pueblo sale a los barrios, contame, ya hace un 

par de semanas, contame como fue la recepción, ¿que es lo que la gente pide a la Defensoría del Pueblo 

(Verónica Aimar): bien, nosotros habíamos estado charlando justamente antes de empezar la iniciativa, 

con ustedes, y la recepción, bueno, hemos empezado a trabajar en este momento en el Polideportivo 

La Tablada, en la entrada al mercado, la recepción fue muy buena, nosotros estuvimos trabajando en el 

Jardín Botánico de Av. Gorriti, porque bueno, este proyecto tiene que ver con un convenio que firmó la 

Defensoría del Pueblo con el Municipio que nos permite atender a través de los centros de distritos, y la 

recepción fue muy buena atendimos en estos dos lugares más de 120 personas, nosotros trabajamos 

tres días en esos lugares, inclusive para nosotros el balance es positivo.   

(Pepe Prestigiovanni): bien, ¿donde van a estar esta semana? Porque se que comienzan esta semana 

en otro barrio 

(Verónica Aimar):  esta semana vamos a estar martes, miércoles y jueves de 9 a 12, como estamos 

siempre, en el Padro Español. General Paz y Hernandarias que es donde funciona el centro de distrito 

este del municipio. Vamos a estar por ahí, vamos a tratar, vamos a tratar también, es un distrito bastante 

amplio, con algunas particularidades en los distintos barrios son realidades muy distintas, así que vamos 

a estar tratando también de estar un poco ahí, llegarnos a barrios un poco más alejados para que los 

vecinos puedan hacer consultas y sus reclamos.  

(Pepe Prestigiovanni): el pedido ¿que tiene que ver? ¿con la salud, con la seguridad? 

(Verónica Aimar): los pedidos, hemos tenido los más salientes tiene que ver, por un lado con cues-

tiones relacionadas con temas de familia y que tienen que ver con cuestiones que involucran a veces a 

los chicos, es decir, tenencia, visita, alimento y por otro lado, ya desde la perspectiva del reclamo hemos 

tenido muchos reclamos que tienen que ver con servicios públicos, es decir, cuestiones vinculadas con la 

Empresa Provincial de la Energía, por deficiencias en el servicios, pedidos que, tarifas sociales en algunos 

barrios, manzanas y también algunos inconvenientes en el servicio de agua 

(Pepe Prestigiovanni): telefonía celular, seguramente también 

(Verónica Aimar):  bien, y por otro lado esta más relacionado con el derecho al consumidor, claramente 

problemas que tienen que ver con telefonía celular y con el famoso sistema de veraz, que tiene que ver 

con el (deficiencia de emisión) de la información del deudor moroso, que a veces claramente influyen en 

las bases de dato  que no es ni deudora ni morosa, entonces, bueno, tiene que ver con la idea de cómo 

se hace un reclamo para que uno le den de baja de un sistema donde nunca debió ser incorporado  

(Pepe Prestigiovanni): el tema de seguridad que te había planteado recién con respecto a lo que es, 
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que se yo, la vigilancia, por ejemplo privada ¿hay algún tipo de reclamo? 

(Verónica Aimar): no hemos tenido hasta ahora ninguno de estos reclamos, solo hemos tenido una 

presentación en la zona del Mercado de Abasto, cuando fuimos por allí, que tenia que ver con un planteo 

de la cuestión de la presencia policial y la actividad policial puntualmente en ese sector 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica  a ver ¿cual es el lugar donde tuvieron más visitas? ¿Dónde más la 

gente fue a reclamar cosas o a pedir por el reclamo de cosas? 

(Verónica Aimar): si, el lugar hasta ahora donde más gente hemos tenido es el Jardín Botánico, es-

tuvimos allí tres días y tuvimos cerca de 75 personas en esos tres días, no obstante, de todas maneras 

nosotros vamos tres horas por día. así que ha sido uno de los lugares donde más gente hemos tenido, y 

bueno ahí es donde hemos tenido reclamos solamente vinculados con los servicios públicos. 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica ¿quien es el que más reclama, el que mas tiene o el que menos tiene? 

(Verónica Aimar): mira, la verdad 

(Pepe Prestigiovanni): ¿entendes la pregunta, no? 

(Verónica Aimar):  nosotros cuando empezamos a trabajar en este proyecto pensábamos esto, “acer-

quemos la Defensoría del Pueblo a los vecinos que menso tienen, que son los que no pueden llegar” y 

pensábamos que íbamos a tener algún tipo de reclamo más de tipo asistencial. Hemos tenido consultas 

por cuestiones de tarjeta de ciudadanía, asignación universal, tuvimos un gran número de consultas de 

esas pero la gran verdad es que se acercan vecinos  desde los distintos niveles socioculturales y eco-

nómicos de la ciudad. es decir y los planteos que hemos tenido también tienen que ver, no con que no 

puedo pagar la luz, eso lo quiero hacer claro, sino con que “estoy pagando la luz y recibo un mal servicio”. 

(Pepe Prestigiovanni): bien, bien 

(Verónica Aimar): que también, digamos, esta bueno poder plantearlo así 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica bueno, recordemos entonces donde van a estar esta semana 

(Verónica Aimar): martes, miércoles y jueves en el Prado Español, General Paz y Hernandarias 

(Pepe Prestigiovanni): Verónica gracias por esta comunicación. 

07/10/2011- LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-10:33:00

[BOLETÍN] 

MÓVIL  

(Mario Galoppo): en la sede del Prado Español en minutos más la Defensoría del Pueblo de Santa Fe 

y la Intendencia local a cargo de Mario Barletta van a suscribir un convenio para refrendar lo que la De-

fensoría viene realizando ya en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. En este caso la posibilidad de 

que el ciudadano pueda concurrir a algún de algún determinado barrio para allí plantear sus quejas o sus 

problemas. Recordemos que ya se realizó esto en la zona del Jardín Botánico, en calle Gorriti, y la semana 

(deficiencia de audio) se hará lo propio con el Prado Español donde los vecinos podrán concurrir martes, 

miércoles y jueves a partir de las 9 de la mañana a plantear sus problemas. Sobre esto Edgardo Bistoletti, 

defensor del Pueblo de Santa Fe, decía  

(GRABACIÓN) (Edgardo Bistoletti): … llamativos, por ejemplo hemos tenido casos de mediación, me-

diación que en algunos aspectos el despojo entre dos personas a veces podría haber llegado de alguna 



manera violenta, con alguna desgracia, sin embargo han avenido hacer una mediación, se han avenido y 

eso puede evitar muchos inconvenientes. Además las quejas  habituales de los servicios, las quejas ha-

bituales (deficiencia de audio) de los servicios públicos, las quejas en lo que son trata de personas, sobre 

violencia infantil. Estamos teniendo un resultado magnifico por eso vamos a firmar un convenio hoy con 

el apoyo aquí de la Municipalidad de Santa Fe  y creemos que ha sido algo positivo que vamos a seguir 

hasta fin de año por lo menos implementándolo. 

(FIN GRABACIÓN) 

(Mario Galoppo): conceptos de Bistoletti, hay que decir también que anunció que una experiencia similar se 

va a realizar en los barrios de la ciudad de Rosario y en ciudades como Reconquista y Rafaela.  

11/10/2011 - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón- 20:43:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  

[INFORME] (Voz en off): la mediación se metió en las cárceles de la Provincia; primero, fue en el Pa-

bellón juvenil de Las Flores, para intentar resolver los conflictos inherentes a este sector. Pero ahora son 

los guardiacárceles y el personal del servicio penitenciario los que están siendo capacitados para utilizar 

esta herramienta pre judicial y evitar casos de tensión extrema, y hasta de violencia, muros hacia adentro. 

En el programa, especialistas de la

Defensoría brindan detalles del trabajo 

[FIN DE INFORME] 

(Ma. José Ramón): y en más de una oportunidad hemos hablado de la medicación como herramienta 

en los distintos rubros, en el consumo; hemos hablado también de mediación escolar. Mediación peni-

tenciaria. Estela, ¿cómo estás? 

(Estela Cervera - Centro de Mediación): ¿Qué tal, ¿Cómo estás María José? 

(Ma. José Ramón): bien. ¿Qué es esto?, ¿Cuándo se empezó a capacitar al personal? 

(Estela Cervera): bueno, en realidad es un proyecto que tiene dos aristas; por un lado, se le da un 

curso sobre formas de resolución de conflicto al personal que trabaja en las unidades; y, por otro lado, hay 

un taller con las internas. Es decir, con la gente que está ahí. Empezó en el 2010, con el Pabellón juvenil - 

como decían recién- y ahora estamos continuando con la Unidad IV, que es la de mujeres 

(Ma. José Ramón): ¿Y qué se busca con este tipo de talleres y con la capacitación? 

(Estela Cervera): bueno, mirá, el nombre lo dice “formas de solucionar conflictos”. Es como que el 

poder resolver los problemas de manera distinta, que no sea la violencia, a la que estamos tan acos-

tumbrados, o la confrontación, implica manejar determinadas habilidades, determinadas técnicas. Y no 

estamos preparados, no se nos prepara para eso, a nadie. Te imaginas que si todos necesitaríamos ese 

tipo de capacitación, cuánto más necesario resulta en un ámbito como el carcelario. Digamos, el servidor 

público según el rubro está valuado o no en la sociedad; hay un consenso de valorar positivamente al do-

cente, valorar positivamente al enfermero, al médico; pero yo creo que todavía falta valorar positivamente 

al personal del servicio penitenciario, que es un personal que por definición se maneja en situaciones y 

en contextos muy conflictivos. Pero además de valorarlo, hay que capacitarlo. El trabajo del agente pe-

nitenciario es muy complicado, maneja situaciones límites; aparte, es exigido, hay turnos, hay guardias, 
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hay problemas institucionales, laborales; y todo eso demanda el manejo de determinadas habilidades; ni 

hablar aparte de lo conflictivo que muchas veces resuelta la relación con el interno 

(Ma. José Ramón): que está privado de un derecho, que es fundamental, que es la libertad; y que 

muchas veces esto genera más de un conflicto; no solamente con sus otros compañeros de pabellón 

sino con el guardiacárcel, que representa la autoridad más cercana 

(Estela Cervera): ni hablar, por supuesto. Y bueno, el tema del interno ya es un tema aparte. Sin entrar 

en casos particulares ni mucho menos, pensá lo conflictiva que es la situación de una persona que está 

encerrada digamos, pero que desde ese encierro además de vivir los problemas propios del encierro, de 

su propio conflicto personal, de los conflictos con los internos, con el personal penitenciario; está además 

viendo la realidad del afuera, su familia, los hijos que quedaron afuera, las parejas. Es una situación muy 

compleja, y para manejar esas complejidades se necesita adquirir habilidades, sin dudas 

(Leonardo Botta): y en cuanto a esta mediación, en la capacitación; o, mejor dicho, cuando se forman 

a los agentes penitenciarios ¿no reciben….?, no sé si como una de las materias, pero tratar de mediar y 

de no llegar quizás a un punto extremo para intervenir en diferentes conflicto  

(Estela Cervera): sí, de a poco se está introduciendo en las currículas; y, de hecho, la gente que ma-

neja la capacitación, los programas de capacitación, vieron bien el trabajo de la Defensoría y nos están 

apoyando mucho, justamente porque ven como necesaria la formación en estas técnicas. A esta técnica 

habría que sumar además la técnica del manejo de la situación realmente crítica, motines. Nosotros tan 

lejos no llegamos. Eso ya implica otra capacitación, que hay que estar muy especializado para darla. 

Nosotros manejamos el conflicto común, habitual, de cualquier ámbito institucional, laboral, familia, pero 

no el conflicto de riesgo  

(Ma. José Ramón): no, de todos modos iniciar en una institución como ésta, el Servicio Penitenciario, 

con las complejidades que mencionabas anteriormente, tanto de las deficiencias que tiene el propio per-

sonal como las necesidades muchas veces que tiene el interno; uno dice “Bueno, si la mediación en estos 

ámbitos es posible….” Uno imagina que en otros lugares debe ser mucho más sencillo trabajar, o apuntar 

a la mediación para la resolución de conflictos; y vuelvo a otras instituciones, como por ejemplo la escuela  

(Estela Cervera): bueno, sí, sin dudas. Nosotros estamos trabajando algo, hemos empezado; y yo per-

sonalmente creo que esto va a tener que ser parte de la educación común. Es decir, manejar el manejo de 

lo interpersonal y lo intrapersonal, las habilidades emocionales para el manejo comunicacional, esto va a 

tener que formar parte de la currícula de cualquier escuela; no sólo por lo que uno ve que se necesita sino 

por los terribles conflictos que está habiendo en las escuelas, directores golpeados, chicos maltratados, y 

va en incremento esto, va en incremento. Lo bueno es que a la par que va en incremento, también están 

surgiendo herramientas para combatirlo. Es decir, se tiene conciencia, esto ha existido siempre, el chico 

marginado, el chico acosado, el chico burlado, ofendido, humillado, ¿Quién no tiene una anécdota escolar 

que había un chico que era “el punto”?. Bueno, lo bueno es que se toma conciencia de que es grave esto 

(Ma. José Ramón): se empiezan a buscar las alternativas para solucionarlo 

(Estela Cervera): exactamente. Antes era tomado como algo común, que formaba parte “del paisaje” 

habitual. No, no, ahora se sabe que es grave, que las consecuencias son serias, y que son los adultos los 



que tienen que intervenir frente a éstas situaciones 

(Ma. José Ramón): que bueno sería - como lo mencionabas recién Estela- que esto formara parte de 

una cuestión estructural, y no de cada comunidad en particular; de salir a buscar la solución, la ayuda, una 

vez que tengo desatado en el interior del establecimiento el conflicto 

(Estela Cervera): yo ojalá que lleguemos a verlo; pero yo creo que los chicos desde el nivel inicial, desde el 

Jardín de infantes, tienen que capacitarse para el diálogo, para manejar los conflictos, para expresar las emo-

ciones; porque eso es lo que va a evitar que en el futuro sean adolescentes violentos 

(Ma. José Ramón): Estela, gracias por venir, ¿Adónde pueden recurrir aquellos que tengan interés en 

esta herramienta? 

(Estela Cervera): bueno, como siempre, Defensoría del Pueblo, Catamarca 2726 3º piso. Pero lo inte-

resante es que ahora, hasta hace poco, la Defensoría ha comenzado un programa barrial; que eso es muy 

importante, porque hay mucha gente que no llega al centro de la Ciudad. Y la Defensoría entonces está 

trabajando cada semana por medio, va a un distrito municipal y atiende allí 

(Ma. José Ramón): o sea que hay que estar atentos, en la página de la Defensoría y también en la 

página municipal, donde se van publicando dónde van a estar los profesionales 

(Estela Cervera): exactamente. Esta semana están trabajando en El Prado Español, en el distrito mu-

nicipal del Prado Español, atienden de 9:00 a 12:00 todos los temas, desde consultas, asesoramiento 

jurídico, asesoramiento profesional, trámites frente a organismos estatales, nacionales, mediaciones y 

asistencia a la víctima 

(Ma. José Ramón): gracias nuevamente Estela 

(Estela Cervera): gracias a ustedes 

13/10/2011- RADIO DOS- SERVICIO INFORMATIVO-7:35:00

LOCUTOR: Esta tarde vencerá el plazo para quienes no se presentaron a sufragar en las  elecciones 

primarias nacionales del 14 de Agosto puedan justificar su ausencia en dicho acto. 

LOCUTORA: Desde la Defensoría de Pueblo santafesina explicaron que la justificación del no voto nacio-

nal puede realizarse hasta las 17hs en la sede de Pasaje Álvarez 1516, frente a la Plaza Pringles de Rosario. 

13/10/2011- LT8- DOS TIPOS AUDACES- 9:00:00

ARIEL BULSICCO: Vence hoy el plazo para justificar el no voto en las elecciones primarias nacionales, 

el  trámite en la  Defensoría del Pueblo ahí en…Pasaje Álvarez y Paraguay, frente a Plaza Pringles. Para 

justificar el no voto. 

12/10/2011- RADIO DOS- A DIARIO- 12:07:00

CIRO SEISAS: Acá estamos con el tema elecciones. Recordamos, mañana vence el plazo para justi-

ficar el no voto.

 PERIODISTA: La Defensoría del pueblo recuerda que mañana jueves 13 de octubre vence el plazo 

para quienes no sufragaron en las elecciones primarias nacionales del 14 de agosto pueda justificar su 

ausencia al acto eleccionario. Esta fecha es improrrogable. La justificación del no voto nacional puede 

realizarse entre las 10 y las 17 aquí en Pasaje Álvarez 1516, frente a la Plaza Pringues. En San Lorenzo el 

trámite en el Parador Turístico, Avenida del Combate 420 de 8:30 a 13. En Cañada de Gómez en la Mu-
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nicipalidad. En San José de la Esquina en Rivadavia al 300 y en villa Constitución en Sarmiento 811, en 

estas ciudades en horario matutino.   

12/10/2011- CANAL 3- TELENOCHE-20:30:00

ALBERTO LOTUF: Mañana vence el plazo para justificar el no voto en las elecciones que ocurrieron el 

14 de Agosto. El trámite se puede realizar en la Defensoría del Pueblo. 

-tape- 

LILIANA MEOTTO: El día de 13 de Octubre culmina el plazo de los 60 días que fija la ley, que quienes 

no pudieron asistir a votar el día 14 de agosto pueden venir a justificarlo   a la Defensoría del Pueblo. Es un 

servicio que nosotros estamos dando a partir  de que el Tribunal Electoral Nacional tiene sede exclusivamen-

te en la ciudad de Santa Fe entonces la Defensoría puso a disposición de los ciudadanos la delegación de 

Rosario en Pje Álvarez casi esquina Paraguay, la delegación de San Lorenzo, de Cañada de Gómez, de San 

José de la Esquina y de Villa Constitución para prestarles el servicio a los ciudadanos. Aproximadamente 

5300 personas tenemos contabilizado entre las delegaciones y en Rosario que han asistido a justificar el 

hecho de no haber podido votar el 14 de Agosto. Los distintos motivos han sido viajes, enfermedad, trabajo, 

muchos médicos, muchas enfermeras que han estado cumpliendo servicios ese día, gente embarcada. 

PERIODISTA: ¿Qué pasara con las personas que no hagan mañana la presentación de su justificación? 

L.M: Mire la ley específicamente pone algunas sanciones que no se cumplen en realidad por diferen-

tes motivos porque hay que actualizarlo, pero si pueden llegar a tener pequeños inconvenientes cuando 

hacen distintos trámites. N o obstante eso creo que en tiempo y forma se ha podido llegar  hacer los 

justificativos no creo que quede mucha gente sin poder hacerlo. 

-fin de tape-  

13/10/2011 - LT 9 - Edición mediodía - Mariano Colombo-12:33:00

[BOLETÍN] 

Vence hoy el plazo para  justificar el no voto de las elecciones primarias nacionales.

13/10/2011 - LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-11:01:00

[BOLETÍN] 

Vence hoy el plazo para justificar el no voto en las primarias nacionales. Quienes no sufragaron en los co-

micios del 14 de agosto tendrán tiempo hasta hoy para justificar su ausencia en el acto eleccionario. Así lo in-

formó la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe  quien aseguró que la fecha límite es improrrogable. 

13/10/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón- 20:40:00

INCOMPATIBILIDAD EN EL COBRO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO.  

(Leonardo Botta): micro de la Defensoría del Pueblo. Julio Mufarrege, ¿qué tal?, buenas noches 

(Julio Mufarrege): buenas noches 

(Leonardo Botta): bueno, un nuevo tema en esto que es la Asignación Universal por Hijo. Ya lo venía-

mos hablando por otras cuestiones 

(Julio Mufarrege): sí, se repiten temas 

(Leonardo Botta): y en este caso un tema puntual, que me gustaría que me lo expliques, que desarro-

lles un poco cuál es la situación de este chico de padres separados 



(Julio Mufarrege): sí, sí, en realidad son muchos casos los que estamos avizorando, sobre todo en 

el centro-norte de la Provincia; muchos casos en San Javier, Vera, Reconquista, seguramente también 

habrá en Santa Fe. El tema es que existen muchos grupos familiares donde, bueno, la pareja está se-

parada -estén casados o no- y el padre en muchos casos vive fuera, no está en contacto con quienes 

son sus hijos, su ex mujer; y el padre es beneficiario de alguna pensión social, que puede ser algún plan 

de los que están previstos en la legislación nacional o también, en el caso de la Provincia, de alguna 

pensión  Ley 5110; entonces, he aquí que cuando la madre que está a cargo de los chicos se dirige para 

gestionar la AUH -estamos hablando de gente en situación de vulnerabilidad social-  se encuentra con 

que no se le puede otorgar el beneficio, o en algunos casos se le otorgó y lo dieron de baja porque en el 

entrecruzamiento de datos queda en evidencia que el padre está percibiendo otro beneficio; y bueno, se 

incurre en una incompatibilidad que está prevista en la legislación, ¿Verdad?. En realidad, digamos, toda 

la normativa que establece beneficios previsionales o asistenciales prevén este tipo de incompatibilidad; 

lo que ocurre es que la legislación tiene que adecuarse a la dinámica de los hechos, y estamos hablando 

de grupos familiares en situación de extrema necesidad; y bueno…..te cuento detalles, por ejemplo, hay 

un caso que un padre separado de hecho hace muchos años de su mujer; la mujer tiene, creo 4 hijos 

menores de edad; el padre percibe una pensión Ley 5110 por invalidez, son 380 pesos; aunque quisiera 

no podría - creo yo- pasarle una cuota alimentaria a los hijos con esos montos tan exiguos; y la mujer está 

impedida de percibir la AUH. Es decir, son casos extremos donde entendemos que la aplicación estricta 

de la normativa conduce a situaciones injustas 

(Leonardo Botta): ¿Y qué se debería hacer en esos casos, o qué están haciendo ustedes en estos casos? 

(Julio Mufarrege): por lo pronto, tanto en nuestra sede como en las delegaciones del interior, cuando 

la gente concurre con la denegatoria o con la baja emanada de ANSES, se toma la queja; y estamos 

haciendo gestiones, en cada caso individual ante la UDAI local de la ANSES en procura de que esto se 

revierta; si bien la situación es difícil, porque - te reitero- se invoca una incompatibilidad que tiene fuente 

legal. Pero, digamos, lo auspicioso de esto es que se ha derivado a la Defensoría de la Nación el tema, 

y se están emitiendo resoluciones y se están efectuando gestiones ante la Jefatura de Gabinete de la 

Nación y ante la ANSES en procura de que, o se modifique la normativa o se adopten medidas en la eje-

cución concreta de estos casos para que se tenga presente….un poco como vos lo definías al principio, 

la situación de los hogares con padres separados de hecho, donde el padre no cumple con su obligación 

alimentaria, porque no quiere o porque no puede; es beneficiario de un plan social, y transmite esa in-

compatibilidad a la madre, que no puede gestionarla para sus hijos 

(Leonardo Botta): sí, en muchos casos….digamos, quizás, si hubiese un divorcio, una separación, ¿ahí sí 

podría?, si el padre no le pasa la cuota alimentaria o percibe otro tipo de beneficio, ¿podría o esto pasa igual? 

(Julio Mufarrege): no, no, no, ocurriría igual, porque la norma no hace excepciones. Pero también es 

necesario aclarar esto: cuando nosotros hicimos gestiones, en algunos casos individuales, ANSES nos 

contesta “Bueno, hay una obligación alimentaria, el padre tiene que hacerse cargo”. Ahora, cuando ha-

blamos de hogares muy humildes la posibilidad de….primero, es muy difícil que tengan un abogado que 

les haga el trámite para obtener una cuota alimentaria; y segundo, que - te reitero- estamos hablando 
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de gente con niveles de ingreso muy reducido, que hablar de cuota alimentaria también puede llegar a 

ser algo que no, no, no….absolutamente insuficiente para poder solventar las necesidades familiares de 

estos chicos. Así que bueno, es una situación que creemos que en todos los casos individuales debe 

tutelarse; y aprovechamos este medio para que la gente que tenga algún problema de este tipo concurra 

a la Defensoría, de paso sabés que estamos haciendo un programa de atención en los barrios  

(Leonardo Botta): en los barrios, sí, ¿Cómo les está yendo con eso, bien? 

(Julio Mufarrege): la gente está concurriendo, muy bien; así como también concurre a la sede, ¿no?, 

a la sede central. La otra semana vamos a estar en el Distrito oeste - se denomina- que está; bueno, la 

sede está en las oficinas del Cementerio 

(Leonardo Botta): sí, en lo que es el crematorio del Cementerio municipal  

(Julio Mufarrege): sí, sí, en esas oficinas. Así que bueno, si hay gente que puede presentar problemas 

de este tipo 

(Leonardo Botta): ahí van a estar 

(Julio Mufarrege): vamos a estar ahí 

(Leonardo Botta): te agradezco mucho Julio ¿Eh? 

(Julio Mufarrege): muchas gracias a vos 

(Leonardo Botta): buenas noches.  

14/10/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-19:35:00

MICRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(José Curiotto): Vamos a saludar al Dr. Julio Mufarrege de la Defensoría del Pueblo. Doctor, cómo le va 

(Julio Mufarrege): qué tal 

(José Curiotto): sabemos que la asignación universal por hijo genera situaciones particulares, el marco 

general del plan funciona pero después aparecen casos distintos en cada una de las familias y tenemos 

entendido que en este tema y en un caso particular ha tomado participación la Defensoría del Pueblo 

(Julio Mufarrege): sí, generalmente esto ocurre cuando son (deficiencia de audio) que son legislados 

lógicamente a nivel general, muchas veces la norma no capta situaciones individuales que la gente plantea.

Un poco es tarea de toda la Defensoría del Pueblo o los organismos donde se reciben reclamos de 

la gente, tratar de solucionar estos casos individuales. Puntualmente nos preocupa, porque se repite 

bastante, sobre todo en el interior de la provincia, en el sector norte, los casos de hogares de parejas se-

paradas con las madres que están a cargo de chicos menores y los separados de éstos, que han perdido 

contacto con su grupo familiar, y cuando las madres se dirigen a las oficinas de ANSES o los municipios 

que prestan este servicio para derivar después a ANSES, para gestionar la asignación universal por hijo, 

en los casos en donde los padres ya gozan de otro plan social caen en una incompatibilidad prevista en 

la legislación, entonces esta gente no puede acceder al beneficio. Nosotros en todos los casos individua-

les hemos hecho gestiones ante ANSES y la respuesta que hemos encontrado, bueno, es (deficiencia 

de audio) legal en el sentido que existe una incompatibilidad para percibir la asignación, en el caso que 

uno de los integrantes perciba otro plan social. Nos han dicho bueno, el padre tiene que pasarle cuota 

alimentaria, sí, bueno, estamos de acuerdo. Pero en muchos casos se trata de grupos familiares cuyos 



padres están lejos y sin contacto con los chicos, con sus ex parejas y segundo, estamos hablando de 

gente con pocos recursos.

Entonces la cuestión de la cuota alimentaria es de difícil cumplimiento. Por tal razón, es que nosotros, 

como se trata de un problema de ANSES, un problema de la aplicación concreta en estos casos de la 

asignación universal, se emitió una resolución haciéndonos eco de esta problemática, fue derivaba a la 

Defensoría del Pueblo de la Nación, quien la aceptó, inclusive recibimos una nota un poco auspiciosa 

mencionando que se están haciendo gestiones a nivel nacional ante la Jefatura de Gabinete y también 

ante la (deficiencia de audio) de ANSES en procura de modificar la legislación o tratar de encontrar siste-

mas operativos que permitan, en estos casos, que no sean incluidos dentro de las incompatibilidades o 

encontrar una forma que esta problemática puedan recibir esta asignación 

(José Curiotto): claro, son casos excepciones en los cuales los chicos se quedan sin asignación y no 

hay solución…  

(Julio Mufarrege): es como una doble sanción para el grupo familiar porque por un lado está el tema 

que no reciben la cuota alimentaria de los padres y tampoco pueden percibir las asignaciones. Entonces 

las madres que están a cargo de los chicos son los que sufren las consecuencias y los chicos. Nosotros 

tenemos el compromiso de atender estas causísticas, por eso aprovechamos los medios de comunica-

ción como es tu programa para que la gente que escucha y que ha tenido un tipo de este problema se 

acerque a la Defensoría en procura de encontrar una solución que no es fácil, pero sabemos que estamos 

teniendo eco a nivel nacional 

(José Curiotto): le agradezco mucho y ojala en poco tiempo este tipo de casos termine siendo resuelto 

porque son situaciones límites en muchos casos  

(Julio Mufarrege): y se da mucho, hay que excepcionar en el sentido que no lo capta la norma pero 

se da mucho 

(José Curiotto): doctor, muchas gracias.  

19/10/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-06:59:00

INFORMACION  

(Osvaldo Medina): la Defensoría del Pueblo vuelve este viernes al distrito oeste atendiendo en la Veci-

nal Guadalupe Oeste de Santa Fe. Es en el marco del proyecto de la Defensoría junto a los vecinos. Va a 

estar el viernes en Risso 1784 de 10 a 16.  

08:01:00

[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo atenderá este viernes de 10 a 16 en la vecinal Guadalupe Oeste de la ciudad capital.  

19/10/2011- LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-09:01:00

[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo atenderá este viernes de 10 a 16 en la vecinal Guadalupe Oeste de la ciudad capital.

18/10/2011 - LT 9 - Del mismo modo - Graciela Riera- 15:33:00

[BOLETÍN] 

La Defensoría del Pueblo atenderá el próximo viernes en la vecinal Guadalupe Oeste. La atención d los 
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vecinos se hará presente el viernes 21 de octubre en la vecinal Guadalupe Oeste ubicada en calle Risso 

1784 en el horario de 10 a 16.  

19/10/2011- LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-11:17:00

MÓVIL 

(Julio González): estamos aquí en la sala de UPCN porque organizado por la Defensoría del Pueblo se 

esta llevando una jornada de promoción de los buenos tratos en la infancia. Estamos con la licenciada 

Marisa Boeri para comentarnos un poco estas jornadas.  Marisa, gracias por atendernos primero, bueno 

para contar a la gente de LT 9 estas jornadas que están realizando aquí en UPCN.  

(Marisa Boeri): buen día, si estamos organizados con la Defensoría del Pueblo realizando una jornada, 

en realidad son tres jornadas sobre la promoción de los buenos tratos en la infancia que apunta de alguna 

manera a reflexionar y revisar con los padres, con los agentes comunitarios, con todas aquellas personas 

ligadas a la infancia y a la niñez modalidades de bueno trato para que esto sirva como pilar fundamental 

en la autoestima de los niños, en el bienestar infantil, que luego se producirá en un bienestar en los 

adultos y en el bienestar psicosocial de toda la comunidad, se apunta fundamentalmente a garantizar sus 

derechos y a reflexionar y trabajar las modalidades de crianza o de puesta de límites o de vinculaciones 

que establecemos con los niños apuntando a los buenos tratos y buscando que pueda generar una trans-

misión transgeneracional de ellos con los fines sociales pertinentes. 

(Julio González): ¿Quién esta participando de estas jornadas? 

(Marisa Boeri): participamos el equipo del Centro Asistencia a la Victima de la Defensoría del Pueblo, 

esto organizado por el área de psicología del centro de asistencia y esta destinado a todos los agentes 

comunitarios, profesionales, docentes, padres mismos o todas aquellas personas responsable que estén 

al cuidado de los niños.  

(Julio González): esto continúa el miércoles próximo, como son las fechas si alguien quiere participar, 

inscribirse, ¿esta abierta la inscripción? 

(Marisa Boeri): si, son tres jornadas, tres miércoles seguidos iniciando hoy y continúa el miércoles 

próximo que es 26 de octubre y luego el 2 de noviembre para finalizar también con la colaboración del 

director del Centro Asistencia a la Victima que es abogado, el doctor Sampo  

(Julio González): la gente que se entera ahora puede venir el miércoles entonces 

(Marisa Boeri): el cupo esta cubierto, pero posiblemente haya alguna vacante que tiene libre, entonces 

en este caso se podrán incorporar nuevas  personas, que se comuniquen con el Centro de Asistencia a 

la Victima a la Defensoría del Pueblo 

(Julio González): bueno saludo también para ¿Lucia es? 

(Marisa Boeri): si, estuvimos desarrollando las jornadas con una colega, la licenciada Luciana Ojeda, y 

bueno con el equipo de psicología del Centro de Asistencia a la Victima.  

(Julio González): muchas gracias

19/10/2011  - TV - Reporte2 - Canal 2 Santo Tomé - Maximiliano Espíndola-13:20:00

EN LOS BARRIOS 

Titulares en audio y video: la Defensoría del Pueblo atenderá a vecinos en la Vecinal Guadalupe Oeste, 



ubicada en Rizzo al 1.700, el próximo viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas.  

20/10/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:37:00

CURSO PARA PROMOCIONAR LOS BUENOS TRATOS EN LA INFANCIA. 

(Ma. José Ramón): y como cada semana, en el programa tenemos el espacio de la Defensoría del 

Pueblo. Hoy están con nosotros Carolina y Lucía, para hablar de este curso que se está desarrollando, y 

que tiene que ver con las buenas prácticas en la infancia. ¿Cómo están?, gracias por venir 

(Carolina Asensio): ¿Qué tal?, buenas tardes 

(Ma. José Ramón): ¿Qué es esto de…a qué se apunta con estos cursos, cuál es la temática que 

ustedes abordan? 

(Carolina Asensio): bueno, la jornada se llama “Los buenos tratos en la infancia”; en realidad nosotros, 

desde la Defensoría, desde el Centro de Asistencia a la Víctima, trabajamos fundamentalmente con la 

problemática de los malos tratos, el abuso sexual infantil; y tratamos de darle como una vuelta diferente 

en la propuesta de sencibilización y de capacitación; y por eso se pensó como título el de los buenos 

tratos, ¿no es cierto?. Fundamentalmente el eje es tratar de, por supuesto, propiciar y poner énfasis en la 

importancia del cariño, del afecto a lo largo del desarrollo del niño; precisamente para contribuir a un desa-

rrollo saludable; incluso es una manera también de trabajar un poquito en la importancia de que haya papás 

disponibles, de la importancia de, bueno, analizar un poquito de qué se trata esto de las capacidades o ha-

bilidades parentales, el poder pensar que los buenos tratos y de la transmisión del afecto es tan necesario 

como cualquier otra necesidad básica 

(Ma. José Ramón): y que trasciende, debe arrancar en la familia y debe trascender a cada una de las 

instituciones en las cuales el chico se desarrolla y se desenvuelve 

(Carolina Asensio): exacto 

(Ma. José Ramón): uno imagina que también en esto están invitadas muchas asociaciones, ¿no? 

(Lucía Noceda): exacto, la idea también de este curso es poder promocionar, justamente, los buenos 

tratos para de esta manera erradicar la violencia y brindarle al niño la posibilidad de desarrollarse en un 

ambiente sano, con padres competentes 

(Ma. José Ramón): qué problema, ¿no?, ¿Y somos competentes los padres?, ¿Ustedes en estos cur-

sos qué notan, qué tester empiezan a ver, o qué inquietudes empiezan a trasladarse desde las distintas 

instituciones?, con respecto a los padres  

(Carolina Asensio): (sonríen). Bueno, en realidad; es cierto, la idea no necesariamente es apuntar 

a la díada padre-hijo sino que también comprometer a todos aquellos organismos o instituciones que 

tengan algún contacto con la problemática, para pensar el planteo; digamos, la jornada, desde el exo 

sistema, porque la cultura tiene un protagonismo también importante. De hecho hemos comprobado, y 

está comprobado, que…bueno, cómo a veces la ayuda externa participa en niños que a veces han vivido 

situaciones de maltrato, ayuda muchísimo a cómo pueden procesar estas vivencias, y por supuesto en 

la recuperación  

(Lucía Noceda): incluso a veces las instituciones hacen  las veces de los papás, cuando éstos no son 

competentes; o, bueno, encontramos dificultades para desarrollar sus capacidades, ¿no? 
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(Leonardo Botta): ¿Y esto comenzó hoy y continúa, tiene otras jornadas previstas? 

(Lucía Noceda): comenzó el día de ayer, el miércoles 19; es una jornada que está prevista en tres en-

cuentros. El próximo es el miércoles 26, y la última jornada se realizará el día 2 de noviembre, en donde 

vamos a contar también con la presencia del director del Centro de Asistencia a la Víctima, quien tratará 

el tema de la convención de los derechos del niño  

(Ma. José Ramón): ¿Y dónde se realizan estos encuentros? 

(Lucía Noceda): esto encuentros se realizan en las instalaciones de UPCN, en calle Rivadavia y Tucu-

mán, en el horario de 9:00 a 12:00 

(Ma. José Ramón): ¿Todavía hay posibilidades de inscribirse?, ¿Cómo deben hacer las personas inte-

resadas que aún no se enteraron de que este curso está en marcha? 

(Lucía Noceda): bueno, sí, hay posibilidades de inscribirse; pero necesitaríamos que se comuniquen 

telefónicamente a la Defensoría del Pueblo, que si quieren doy el teléfono 

(Ma. José Ramón): sí, sí 

(Lucía Noceda): el teléfono es 457 33 78. Para inscribirse ahí; y bueno, participar de las próximas que vendrán 

(Ma. José Ramón): la temática está planteada, la oportunidad, y esta puerta está abierta para todos 

aquellos que tienen vinculación directa con los chicos, para que puedan aprender un poquito más sobre 

la niñez, sobre las problemáticas, y ver las formas de ayudar a los más chicos, que muchas veces están 

en situación de vulnerabilidad y no sabemos cómo hacer 

(Lucía Noceda): exactamente 

(Ma. José Ramón): gracias por venir, ¿eh? 

(Lucía Noceda): no, por favor 

(Carolina Asensio): a ustedes. 



03/11/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:40:00

LA INFANCIA: TEMA EJE DE UNA MUESTRA Y PRESENTACIÓN DE UN LIBRO.  

(Ma. José Ramón): y como cada semana, están con nosotros representantes de la Defensoría del 

Pueblo; y, en este caso, acompañados por la gente del Círculo de Dibujantes, para contarnos lo que va a 

pasar la semana que viene. 

Norma ¿Cómo estas? 

(Norma Castro - Defensoría del Pueblo): ¿Qué tal? 

(Ma. José Ramón): Román, gracias por venir 

(Román Gianechini - Círculo de Dibujantes): cómo estás 

(Norma Castro): sí, la semana que viene, el jueves 17 (sic) de noviembre vamos a hacer el lanzamiento 

del programa que se refiere a la prevención de maltrato infantil. Es un programa que va a cubrir a toda la 

Provincia de Santa Fe, y este lanzamiento sería  del programa para el 2012, ¿no es cierto?; lo hacemos 

ahora conjuntamente con el Círculo de Dibujantes Santafesinos, que ya van a explicar. Y va a ser en la Sala 

de UPCN; la Sala Cultural de calle Rivadavia y Tucumán, el jueves a las 8:30 de la mañana 

(Ma. José Ramón): realmente se trabajó casi a contra reloj, porque nosotros hablábamos aquí en junio, 

casi fines de junio, de este convenio que habían firmado para tratar de encontrarle la vuelta, y otra forma 

de graficar esta problemática. Bueno, ya llegamos a la primera muestra, y hay un plus más…que ya voy 

a hablar con vos Román (sonríen) 

(Norma Castro): sí, esta muestra es el lanzamiento de una campaña, en la cual queremos que no 

termine nunca, ¿no es cierto?; el día que alguna vez terminara…. que dejara de haber maltrato hacia los 

niños. Nosotros con esto hacemos un lanzamiento de banners y de un libro, y los banners con dibujos 

que han hecho la gente del Círculo, y con frases, palabras alusivas a la temática. También va a haber….va 

a ir acompañado de un panel, que va a haber personas…representantes de organismos como el Hospital 

de Niños, desde la Subsecretaría y desde la Fiscalía de Estado, que va a estar la Dra. Analía Colombo, 

para lo cual se va a hacer un cierre de lo que es la presentacióndel libro y de los banners, que va a ser algo 

no inédito; pero es algo muy importante, porque a través del dibujo, de la expresión artística, la gente va a 

poder ir viendo qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de maltrato infantil. Y esto se empieza 

en Santa Fe, pero después va a recorrer todos los barrios de la Ciudad y todo el interior de la Provincia. 

O sea que va a seguir todo el 2012 

(Ma. José Ramón): Román, uno sabe del gran poder creativo que tienen cada uno de lo que integran 

el Círculo de Dibujantes, ¿Cómo se elige cada uno de los trabajos?, porque esto implica una selección 

previa antes de llegar a esta exposición, ¿Cómo fue el trabajo que ustedes hicieron? 

(Román Gianechini): claro, la selección en realidad fue en conjunto con la Defensoría; digamos, de 

acuerdo a las intensiones que tenían, qué es lo que querían comunicar con la campaña. Nosotros ya…

hubo dibujos…..el libro este que vamos a presentar, hay dibujos que son para esta campaña específica, 

y otros….es una recopilación de….digamos, un cierre de tapa que nosotros hacemos del trabajo de la 

temática de los niños, que nosotros ya veníamos trabajando de antes con otra exposición que habíamos 

hecho sobre los derechos del niño. Entonces, el libro se llama “26.061”, que es el nombre de la ley. En-
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tonces, la recopilación de estas dos campañas es todo un trabajo que venimos haciendo nosotros, que 

es un libro de 140 páginas, que es el que vamos a presentar ahora  

(Ma. José Ramón): ¿Y cuántas ilustraciones van a formar parte de este libro? 

(Román Gianechini): y, debe haber como 100 más o menos, no lo tengo exactamente contabilizados, 

pero son…más o menos; porque es una manera también de instalarlo en la gente, digamos, el tema de 

la ley que está tan….si bien nosotros venimos haciendo, trabajando desde antes 

(Ma. José Ramón): sí, sí 

(Román Gianechini): está muy en boga en esto…. 

(Ma. José Ramón): sí, sí, en plena etapa de implementación; y muchas veces - siempre lo decimos- 

un dibujo logra un mejor impacto, una mejor llegada, a un universo distinto; porque este libro lo pueden 

analizar personas que conocen de la ley, personas que trabajan con chicos y los mismos chicos. Se llega 

de distintas maneras con un mismo mensaje 

(Román Gianechini): claro, está ilustrado, está la ley también 

(Ma. José Ramón): está cada uno de los artículos 

(Román Gianechini): claro, porque la idea es dar a conocer, difundir….digamos, que se cumpla la ley. 

Entonces, está escrita la ley como está en la Constitución, y está ilustrada por nosotros; digamos, las 

diferentes ópticas que tiene cada uno de los integrantes del Círculo, que son….bueno, si hay algo por 

lo que nos caracterizamos es por tener estilos completamente diferentes, porque cada uno viene de un 

recorrido totalmente distinto. Somos 12 integrantes, y cada uno tiene su óptica; algunos con humor, algu-

nos un poco más de ilustración, otros con historietas, hay bastantes ópticas; o sea que es una muestra 

interesante de ver; o sea, que la gente venga a verlo porque es algo que está bastante bueno para….. 

(Ma. José Ramón): ¿Se tienen que inscribir aquellos para poder participar de esta muestra? 

(Norma Castro): sí, sería mejor que se inscribieran. Lo pueden hacer a los teléfonos de la Defensoría 

del Pueblo, que son 4573910 y 4573378; y si no, que ingresen a la página de la Defensoría del Pueblo y 

van a estar las condiciones para inscribirse. Por supuesto que como todo, las actividades que nosotros 

realizamos, es totalmente gratuito, se va a entregar certificación. Yo quería agregar algo en relación al libro 

(Ma. José Ramón): sí 

(Norma Castro): es autoría de ellos, pero la Defensoría los auspicia, va a promover esto, el lanzamiento 

en la Ciudad de Santa Fe, pero después para el interior también, ¿no?  

(Ma. José Ramón): ¿Y la distribución va a ir a librerías o va a ser distribución a nivel institucional? 

(Román Gianechini): claro, te comento; porque por el momento nosotros lo que….este libro es hecho 

en forma artesanal; o sea, nosotros lo hacemos con nuestros propios recursos, los imprimimos nosotros, 

lo armamos nosotros, lo pegamos; o sea, es todo hecho con nuestros propios recursos, no está hecho 

en forma industrial. Entonces, bueno, también…. 

(Ma. José Ramón): que bueno sería conseguir alguna editorial que lo publique 

(Román Gianechini): también estaría bueno, sí 

(Ma. José Ramón): bueno, ese será el próximo desafío. Yo les agradezco muchísimo; y bueno, están 

todos invitados el jueves 17 



(Norma Castro): todos invitados el jueves 17 a las 8:30 en la Sala Cultural de UPCN. Y bueno, los es-

peramos, porque es real mente….esta muestra sería, en principio, para adultos; pero después, en 

el recorrido, pueden asistir los chicos, adolescentes, ¿no es cierto?; así que esperamos encontrarnos con 

todos en la Provincia 

(Ma. José Ramón): gracias nuevamente, ¿eh? 

(Norma Castro): gracias a vos 

(Román Gianechini): no, de nada.  

04/11/2011- LT8- DOS TIPOS AUDACES- 6:35:00 

Desde Tribunales Alfredo V. Ferrero.

ALFREDO V. FERRERO: Y por último, el  Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe hadado a 

conocer una resolución en el marco de una presentación que por acoso laboral realizó la directora del 

departamento médico del Instituto Superior de Educación Física Nº11. En el planteo por violencia laboral 

sostiene que la Dirección del ISEF tomó una resolución que afectó el cargo que esta mujer tiene. Ante la 

falta de respuesta de los expedientes iniciados en el Ministerio de Educación resolvió presentarse en la 

Defensoría del Pueblo, afirma que le asignaron una carga horaria que le impide reafirmar otras actividades 

profesionales y que le asignaron un espacio físico que no es apto para el desempeño de las tareas que 

debe cumplir en ese instituto superior de educación física. En la resolución, el Defensor del Pueblo de 

la provincia le recomienda a la Directora provincial de Educación Superior que se resuelva el expediente 

iniciado por esta médica en forma urgente y se adopten las medidas respecto del funcionamiento del 

departamento médico del ISEF Nº11. 

ARIEL BULSICO: Bien, gracias Alfredo.

4/11/2011- LT3- LA MAÑANA ROSARINA- 7:20:00 

Alberto Furfari y Raúl Acosta, sobre la Defensoría del Pueblo. 

AF: La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, ha dictado una resolución en el marco de una presentación 

que por acoso laboral realizó la directora del Departamento Medico del Instituto Superior de Educación 

Física nº 11. Quedaba en predio de lo que era el Hipódromo, es donde se forman los profesores de edu-

cación física. El planteo que ha hecho esta medica por violencia laboral sostiene que la Dirección del Iset 

nº 11, tomó una decisión que le afectó el cargo. Ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación, 

esta mujer decidió presentarse en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que afirma? Que le asignaron 

una carga horaria que le impide realizar otras actividades profesionales, un espacio físico que no es apto 

para las tareas que ella debe cumplir. Y la resolución del Dr. Bistoletti, defensor del Pueblo de la provincia, 

recomienda a la Directora Provincial de Educación Superior que resuelva el expediente incidido por esta 

médica y en forma urgente se tomen medidas sobre el funcionamiento del Departamento Medico del 

Instituto Superior de Educación Física nº 11. Yo te diría que es la primera vez que un caso de acoso laboral 

interviene la  Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

RA: Si, pero interviene bien porque la Defensoría del Pueblo de Santa Fe está al pedo para muchas 

cosas que se mete de buena onda pero que no le corresponde, pero tiene que defender al pueblo de 

la provincia de las instituciones, tiene que pelear contra el Gobierno provincial. Por eso se piensa que el 
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defensor del pueblo tiene que ser alguien de la oposición para facilitar que pelee defendiendo al pueblo 

del Estado. Grande Bistoletti, por fin se enojó contra el Gobierno.

AF: La semana que viene Bistoletti va a ser noticia. Se acuerda que el tema se trató en el programa de 

Raúl Acosta, los rosarinos que están recibiendo intimaciones de pago de la Municipalidad de Carcaraña 

por supuestas infracciones de transito. Dicen que son numerosos los rosarinos, el defensor del pueblo 

de la provincia, dictaría a principio de la próxima semana una resolución que algunos dicen, utilizando 

metalenguaje periodístico, será una bomba informativa y estaría involucrando $25.000.000. Una especie 

de estafa con las infracciones de transito, esta es la resolución que estaría adoptando el lunes o a lo sumo 

martes, Bistoletti. 

04/11/2011- LT 10 - El Cuarto Poder - Guillermo Tepper-06:25:00

FOTOS DE LA MAÑANA  

(Mario Cáffaro): Y después les voy a dar el nombre de quien va a ser el defensor del pueblo adjunto 

en la zona norte de la Provincia. Un dirigente del justicialismo al que le han propuesto el cargo y que su 

pliego sería enviado a la Legislatura en las próximas horas.  

07:58:00

INFORMACIÓN  

(Mario Cáffaro): yo ayer decía que el Poder Ejecutivo está publicando en edictos en los diarios de la 

Provincia de Santa Fe las características de quien Analía Colombo, la actual fiscal de estado adjunta que 

se la propone como defensora de niñas, niños y adolescentes. Un cargo previsto hace 3 años en la ley 

que todavía el Ejecutivo no cubrió. Un cargo no menor, no menor porque es la ombudsman de los meno-

res con, instituida con muchos deberes y obligaciones por la ley de minoridad de la Provincia. Bueno los 

antecedentes de esta abogada rosarina están siendo exhibidos para que en 15 días las organizaciones o 

la comunidad haga alguna objeción, digo por si hay objeciones a una profesional del derecho que en los 

últimos 2 años dentro mismo del Estado se ha dedicado mucho al tema niñez pese a estar en fiscalía 

de estado, sin antecedentes anteriores en la materia. Digo esto para poner lo que se está diciendo.  Y 

seguramente en las próximas horas el Poder Ejecutivo va a publicar también edictos anticipando que va 

a enviar o que va a proponer como (deficiencia de audio) kirchnerista Luciano Leiva. Esto por lo menos 

hasta ayer estaba definido. El nombre del actual concejal local Luciano Leiva podría ser propuesto por el

Poder Ejecutivo para ocupar el cargo que está vacante también de defensor del pueblo adjunto zona 

norte. Así que seguramente en las próximas horas este nombre se va a conocer públicamente por parte 

del Poder Ejecutivo que va a publicar los edictos correspondientes.  

04/11/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-08:01:00

[BOLETÍN] 

El Gobierno propondrá al concejal local de extracción kirchnerista Luciano Leiva para la Defensoría del 

Pueblo adjunta zona norte. En tanto que la doctora Analía Colombo será propuesta para defensor del niño.

04/11/2011- LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-09:01:00

[BOLETÍN] 

El Gobierno propondrá al concejal local de extracción kirchnerista Luciano Leiva para la Defensoría del 



Pueblo adjunta zona norte. En tanto que la doctora Analía Colombo será propuesta para defensor del niño.

 04/11/2011- LT3- CON TODOS- 9:45:00

 ALBERTO FURFARI: (…) Por otra parte, siguen siendo muchos los rosarinos que continúan recibien-

do intimaciones de pago de la Municipalidad de Carcarañá por supuestas infracciones de tránsito. Las 

intimaciones de pago las está mandando una mandataria de la ciudad de Buenos Aires y quienes han 

recibido estas notificaciones aseguran que nunca fueron informados de la supuesta infracción de tránsito 

y muchos ni siquiera en los últimos tiempos han pasado con su vehículo por esa localidad. 

JAVIER DELLAMAGGIORE: Acá en la radio tenemos un caso, $450 y nunca estuvo en Carcarañá.

AF: Me dicen que son muchísimos los rosarinos que los están intimando al pago de las multas, a lo 

que le deben agregar intereses, gastos administrativos y que si no cumplen con la cancelación le van a 

iniciar un juicio. Esta situación a generado malestar en muchísimos automovilistas, en algunos casos en 

estudios jurídicos y otros, que son muchos, han recurrido a la Defensoría del Pueblo de la provincia de 

Santa Fe. 

JD: Y cómo quedó esa situación, porque había un formulario para hacer una especie de descargo. 

AF: Exactamente. Si vos vas a la Defensoría del Pueblo llenás un formulario que se remite a esta 

mandataria.  Pero lo que me dicen es que el Defensor del Pueblo, el Dr. Edgardo Bistoletti, ha tomado 

cartas el mismo en el asunto y la próxima semana estaría dictando una resolución respecto de estas 

intimaciones que pago que esta haciendo la Municipalidad de Carcarañá por supuestas infracciones de 

tránsito que le están llegando muchísimos rosarinos. La semana que viene le Defensor del Pueblo de la 

provincia de Santa Fe, no me dijeron en qué consiste la resolución, pero va a adoptar que dicen que va a 

dar mucho que hablar, que va a causar una fuerte conmoción, eso es lo que me dijeron fuentes vinculadas 

a la Defensoría del Pueblo. 

JD: Por el momento entonces aquellos que tengan esta infracción vial que vayan a la Defensoría, 

busquen el formulario, lo completen y lo envíen.

AF: Exactamente. La Defensoría atiende a la mañana, atiende por la tarde y allí le van a dar asesora-

miento, pero que no lo dejen de hacer, vayan y busquen una respuesta ante esta situación que ha puesto 

mal a muchísima gente de esta zona de la provincia. 

JD: Alberto, muchísimas gracias, la seguimos en un rato. Seguimos con los móviles, Marcelo Mari-

cich, buen día. 

MARCELO MARICICH: Cómo te va Javier. 

JD: Todo bien. no anduvo por Carcarañá usted por las dudas.

MM: No. 

JD: Porque si anduviste te caen $450.    

MM: Si yo le cuento lo que me ha pasado a mi con las multas.

JD: En verano te aparecen de cualquier lado, pueblos insólitos.

MM: A mi me apareció en un lugar donde nunca estuve y con un vehículo que no era mío. 

JD: Eso te empieza a dar un poco de miedito, tengo un auto que tiene un hermano por ahí.

MM: Aparte, lo trámites que tengo que hacer para sacarme de encima esa multa.
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JD: Bueno, habrá que estar atentos a los que pase con la Defensoría del pueblo porque…

MM: Esta bueno advertirle a la gente cuales son todos los trámites que hay que hacer porque yo fui a 

la Defensoría del Pueblo y tengo que hacer la denuncia en Fiscalía de Tribunales levantando la sospecha 

de que hay otro vehículo circulando con la misma patente en la provincia de Buenos Aires, sacarle foto-

copia a eso, adjuntarle un formulario que me foto no es mi auto. 

JD: Habrá que ver que resolución saca la Defensoría del Pueblo porque va a generar alguna jurispru-

dencia y por ahí es más fácil el trámite después.

MM: Estaría bueno que saque algún tipo de resolución que agilice el trámite.

JD: Fundamentalmente para la gente que no cometió la infracción. 

MM: Exactamente.

JD: Bueno, qué me contás.

MM: Lo llevo a u tema local, uno de los temas que trató el Concejo en la sesión de ayer. Obviamente 

donde se extendió todo el inicio de la sesión por los vaivenes generados en torno a las tierras de Nuevo 

Alberdi, la recepción de los militantes dio la Defensoría del Pueblo y remitirlo al lugar de donde procede la 

multa en la provincia de Buenos Aires. Aparte por algo que no me corresponde. Me llega una foto multa 

donde están los datos detallados del vehículo mío pero en la 

la ONG Giros, los vecinos de Nuevo Alberdi que estuvieron y que nosotros ayer le dábamos cuenta. 

Así que una sesión del Concejo Municipal que empezó bastante tarde. Yo le diría que uno de los temas 

importantes es un pedido de informe que esta vinculado a la venta de bebidas alcohólicas en espacio 

público y espectáculos públicos, algo que esta prohibido por ordenanza. Se ha pedido un informe en ese 

sentido, quien lo ha impulsado es el Concejal Diego Giuliano. Nos ha dado detalles precisamente de qué 

se trataba este pedido de informes y a qué estaba referido y a qué espacio estaba referido en particular. 

-tape-

DIEGO GIULIANO: (no se entiende) irregular y violentando todo lo que es un programa de prevención 

de la violencia, prevención del alcoholismo. La Municipalidad por un lado hace controles de alcoholemia 

pero por otra parte autoriza, y es lo que estamos pidiendo que se nos informe, el expendio de bebidas 

alcohólicas en el anfiteatro municipal violentando las ordenanzas que rigen en estema que prohíben 

en espectáculos públicos el expendio de bebidas alcohólicas dentro del predio. Por lo tanto estamos 

pidiendo que se nos informe de esto, que se rinda cuentas de lo que se ha autorizado si es que esto se 

confirma y que se tomen las medidas que corresponden. Porque no podemos tenes un doble estándar. 

No podemos por un lado prohibir y por otro lado autorizar violentando la normarmativa vigente. 

MM: Qué área sería la que habría dado este aval. 

DG: La información que tenemos es respecto del área de la Subsecretaría de Seguridad y Prevención. 

-fin tape-

MM: Hasta allí parte de lo que nos decía el Concejal Diego Giuliano. Se autorizó, hubo vecinos que 

se han quejado, hubo expendio de bebidas alcohólicas cuando estuvo Calle 13 actuando en el anfiteatro.

JD: Que se armó un poco de lío también.

MM: Exactamente. Parece ser que la autorización estaba para el resto de las actividades que incluyen la 



presentación de Fito Paez y varios fines de semana más a lo largo de este mes de noviembre. Bueno, pedi-

do de informe para ver si se autorizó finalmente el expendio de bebidas alcohólicas en un espacio público. 

JD: Muchas gracias Marcelo.

MM: Hasta luego. 

07/11/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-07:45:00

COMENTARIO 

(Osvaldo Medina): bueno menuda recaudación, sigue dando que hablar la situación originada por el 

cobro de fotos multas en Calchaquí. Juliano Salierno, periodista del diario El Litoral, da cuenta de algunos 

de los detalles. Juliano Salierno esta siguiendo muy de cerca el, el caso de la causa derivada de la de-

nuncia presentada por el defensor del Pueblo de la Provincia, doctor Edgardo Bistoletti, contra el sistema 

de fotos multas en Calchaquí en donde aparece involucrados el Intendente y el juez de Faltas. El dato 

más llamativo de todos es el hallazgo de una cuenta corriente en Banco Nación a nombre de la firma 

Contactar Telecentro SA de la que se extrajeron desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2011 la suma 

de 4.906.000 pesos con destino incierto. esto lo hace señalado el juez de instrucción Luis Octavio Silva, 

quien fue recusado por la defensa del Intendente de Calchaquí, que es uno de los imputados en el marco 

de esta causa por el presunto cobro ilegal de foto multas en esa jurisdicción.   

07/11/2011- Agencia Fe- Portada

La Defensoría atenderá esta semana en Alto Verde, El Pozo y Colastiné

Mañana martes 8, el miércoles 9 y el jueves 10, la Defensoría del Pueblo se constituirá en Alto Verde 

y Colastiné para atender las inquietudes que tengan los vecinos de esas barriadas. En tanto miércoles 9 y 

jueves 10 lo hará en el barrio El Pozo y el viernes 11 volverá a atender en la asociación Guadalupe Central.

Siempre la atención será de 9 a 12 con excepción del viernes que en la vecinal de Guadalupe será de 10 a 16.

En Alto Verde, martes, miercóles y jueves de 9 a 12 se atenderá en el Polideportivo del barrio.

Esos mismos días y horario también los profesionales de la Defensoría se instalarán en el Distrito 

Municipal La Costa, ubicado sobre ruta 1 a la altura del km 2,7.

En el Pozo la atención está prevista en el Centro de Salud local pero sólo los días miércoles y jueves 

próximos de 9 a 12.

Los ciudadanos pueden contar esos días con el asesoramiento de abogados, sicólogos, asistentes 

sociales y personal del organismo para informarlos, asesorarlos, acompañarlos y ayudarlos. Es en el mar-

co del programa “La Defensoría junto a los Vecinos” por el cual este organismo provincial busca llegar a 

los distintos barrios de la ciudad a fin de receptar las quejas de todas aquellas personas que por diversas 

razones no pueden acercarse a la sede central en Eva Perón 2726.Dicho programa, que cuenta con la 

colaboración del municipio que facilita las oficinas de sus distritos barriales, busca llegar a los vecinos 

para que conozcan sus derechos y obligaciones y puedan reclamar y accionar ante los organismos corres-

pondientes cuando tales les son vulnerados. 

El programa La Defensoría junto a los Vecinos se lleva adelante en el convencimiento de que la insti-

tución se debe a los ciudadanos de todos y cada uno de los rincones de la ciudad y de la provincia para 

desde allí comenzar una tarea de descentralización y atención ciudadana. 
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 En este contexto se pondrá a disposición de la ciudadanía los diferentes servicios y medios de actua-

ción con que cuenta la Defensoría del Pueblo, a saber: 

*Realización de reclamos ante organismos estatales provinciales (IAPOS, Aguas, EPE, API, Registro 

Civil, discapacidad, jubilaciones y pensiones, etc.) *Realización de gestiones ante organismos nacionales 

(Anses, PAMI, etc.) 

*Mediación ante conflictos vecinales, familiares, comerciales, institucionales.*Centro de asistencia a 

víctimas y testigo de delitos. 

*Asesoramiento en general. 

La municipalidad de Santa Fe, que colabora con el programa, acompañará estas tareas en sus áreas 

específicas a través del Programa de Defensa de los Derechos Ciudadanos. 

Para este programa, la Defensoría habilitó una línea telefónica 155 041 368 y una dirección de correo 

electrónico vecinos@defensorsantafe.gov.ar.

08 /11/2011-Diario Rosario/12-Ciudad

CIUDAD › DENUNCIA CONTRA EDUCACION POR DISCRIMINACION

Sin escuelas para discapacitados

El concejal electo Roberto Sukerman, como abogado patrocinante de los derechos de personas con 

discapacidad, presentará hoy ante la Defensoría del Pueblo y el Inadi una denuncia contra el Ministerio de 

Educación provincial por discriminación en algunas escuelas de la ciudad. Desde la ONG Aisdro, abocada 

a esta temática, confirmaron que por estos días es frecuente el reclamo de padres que deben peregrinar 

por varios establecimientos educativos en procura de un lugar para sus hijos en el ciclo inicial. “En la 

escuela pública, hoy, no hay ninguna posibilidad de inclusión”, cargó el letrado.

“Me han llegado distintas denuncias de padres que encuentran dificultades para anotar a sus hijos 

con diferentes discapacidades en escuelas públicas comunes, a pesar de que está vigente un régimen 

de integración y de que la tendencia psicopedagógica en el mundo recomienda incluir a estos chicos en 

el sistema educativo común”, señaló Sukerman.

En función de ello, el letrado presentará hoy ante la Defensoría del Pueblo y en la delegación local del 

Inadi el caso testigo de la madre de un niño con síndrome de Down que asegura haber consultado en una 

veintena de escuelas y que en todas opusieron reparos. “En algunos establecimientos las autoridades ex-

ponen sutiles excusas. En otros, la discriminación es más grosera y explícita. La tendencia es que estos 

niños deben ser incluidos, aunque necesiten de una maestra integradora que complemente la educación 

de ese chico”, afirmó Sukerman.

Marisa Bollatti, de la Asociación para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down Rosario 

(Aisdro), aseguró que esta situación se repite todos los años para esta fecha, cuando se abre la inscrip-

ción de alumnos para el ciclo lectivo del año siguiente. “Aunque el Ministerio nos ha dicho que existe un 

régimen de integración, todos los años tenemos padres que nos cuentan que deben buscar en varias 

escuelas”, expuso.

08/11/2011-Diario La Capital-La Ciudad 

Por Marcela Isaías / La Capital



“Lloré mucho cuando pude conseguir una escuela para mi hijo”

“Llamé a la escuela, me atendió la directora y me dijo que había lugar en preescolar a la tarde. Ahí le 

anticipé que mi hijo tenía síndrome de Down. Ella me preguntó: «¿Y cuál es el problema mamá?». Enton-

ces lloré, lloré mucho, porque no podía creer que finalmente había conseguido un lugar para mi hijo”. La 

que habla es Alicia Kosinski, la mamá de Tomás, de 6 años, por quien tuvo que peregrinar por más de 20 

escuelas tratando de que lo inscribieran. Junto a su marido, Oscar Espinoza, contaron que no se resignan 

a que lo sufrido quede en el olvido. Hoy, a las 9, presentan una denuncia por discriminación contra el 

Ministerio de Educación provincial, en la Defensoría del Pueblo y en la sede del Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Estarán acompañados por la Asociación para la Inclu-

sión de las personas con Síndrome de Down de Rosario (Aisdro) y el concejal electo, Roberto Sukerman.

Oscar y Alicia tienen tres hijos: Nadia de 22, Ramiro de 19, y Tomás de 6 años. Viven en la zona sur de 

la ciudad. Reunidos en el comedor de su casa, ninguno dudó en relatar el dolor de lo vivido. “Recorrimos 

más de 20 escuelas buscando preescolar para Tomás. A algunas iba con él, a otras no, a otras llamaba por 

teléfono, pero nunca oculté que tiene síndrome de Down, como hacen otros padres, porque él necesita 

de una maestra integradora. Me decían que ya estaba cubierto el cupo con otro chico integrado, que no 

había lugar, y hasta que no tomaban chicos con discapacidad intelectual”, contó la mamá.

En esa búsqueda le escribió “a un montón de políticos pidiendo ayuda”, y “el único que contestó fue 

Roberto Sukerman”, el concejal electo (PJ) que decidió acompañarlos con su firma y como “referente 

social” en esta denuncia por discriminación “y violación a los derechos a la salud y a la educación”.

Cómo comenzó. Según relató Alicia, todo arrancó en julio pasado cuando fue a una escuela especial 

que pertenece a un colegio privado muy conocido: “Nos habían dicho que integraban y queríamos que 

Tomás fuera allí. Pasamos por varias entrevistas, y al momento de la devolución me dijeron que Tomás 

estaba muy avanzado y preparado para asistir a una escuela común”. Tomás recibe estimulación temprana 

desde los 16 días y actualmente asiste a un jardín del barrio.

La alegría les duró poco: desde el colegio al que aspiraban les respondieron que “para el año próximo 

no abrían la inscripción a preescolar porque tenían mucha demanda” y “más tarde agregaron que ya 

tenían un chico integrado”.

Fue entonces que comenzaron el recorrido por una veintena de establecimientos, donde vivieron “mu-

chas cosas tristes”. Entre las más sentidas está la que pasaron en un colegio religioso de la zona sur, donde 

la secretaria —contó la mamá— al saber que la inscripción era para Tomás le respondió que ya no había más 

lugar porque tenían un nene integrado. Algo parecido y que consideraron “humillante” vivieron en otro esta-

blecimiento privado cercano a su domicilio, donde lo aceptaron primero, pero luego de una breve entrevista 

con un psicólogo les dijeron que “el banco ya se había ocupado con otro nene integrado”. “Mi marido y yo 

nos volvimos llorando por la calle”, recordó.

En ese largo periplo llegaron —a través de la Escuela Especial Gurí— a la Escuela Nº 1.365 Amanece, 

de la zona sur, donde no sólo anotaron al nene sin excusas “sino que lo recibieron con un abrazo y lo 

invitaron a recorrer lo que desde el año que viene será su escuela”.

La historia de Tomás se repite en otras tantas de rechazo que padecen chicos y chicas con distintas ne-
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cesidades educativas especiales. Es una de las razones por la que sus padres no quieren que la situación 

se naturalice y quede impune. “Es una sensación muy fea, de impotencia, ya sufrimos la discriminación 

en el club, en la obra social, nunca pensamos que pasaría con la escuela”, expresaron apenados.

Presentación. La denuncia será ante la Defensoría del Pueblo y el Inadi porque hay derechos que no 

se cumplen y un claro caso de discriminación, indicó Roberto Sukerman.

Consideró que lo ocurrido debe servir para “generar conciencia”; en especial para pensar qué pasa 

con las escuelas privadas que están mejor preparadas que las públicas, por disponer de maestras inte-

gradoras. La denuncia apela además a “la cuestión de fondo que es la inclusión educativa, recomendada 

por tratados internacionales” y contemplada en la ley de educación nacional (26.206). “Es triste que el 

Ministerio de Educación provincial no implemente una política clara de inclusión, la muestra está en que 

cada director decide como quiere”, sostuvo.

Cupo

La referente de Aisdro, Marisa Bollatti, indicó que las recomendaciones pedagógicas indican que 

“haya un niño integrado por curso, y que en lo posible estas aulas sean cursos reducidos para garantizar 

un mejor seguimiento de los aprendizajes, pero ni aún así se logra que se integre siempre a los chicos”.

08/11/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-06:05:00

[BOLETÍN] 

El concejal justicialista Luciano Leiva que concluye el próximo mes su mandato fue designado por 

el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo zona norte. Su designación no obstante 

debe ser ratificada por la Legislatura, donde no encontraría reparo alguno.  

07:01:00

[BOLETÍN] 

El concejal justicialista Luciano Leiva que concluye el próximo mes su mandato fue designado por 

el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo zona norte. Su designación no obstante 

debe ser ratificada por la Legislatura, donde no encontraría reparo alguno.

08/11/2011- LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-09:01:00

[BOLETÍN] 

Se confirmó el anticipo y el concejal justicialista Luciano Leiva fue elegido para ser propuesto para 

ocupar el cargo de defensor del Pueblo zona norte.

08/11/2011- LT3- LA MAÑANA ROSARINA- 7:28:00

Entrevista de Raúl Acosta a Roberto Sukerman.

RAÚL ACOSTA: En la tapa dice, “una larga lucha por una escuela para un nene down…. Más de 20 

colegios le habían negado la entrada”… eso dice en el diario La Capital y en la nota, me llama la tención 

creo que la mamá dice: “en esa búsqueda le escribí a un montón de políticos pidiendo ayuda y el único 

que contestó fue Roberto Sukerman que decidió acompañarnos con su firma como referente social en 

esta denuncia por discriminación y violación a los derechos y a la salud y a la educación”. Sukerman cómo 

le va, buen día…

ROBERTO SUKERMAN: Que tal, buen día, cómo le va…



R.A: Acompañó a la mamá del pibe down… 

R.S: Sí, sí, así es. La verdad es que lo que tengo que decir es que varios casos se me presentaron, 

me hicieron saber de esta problemática, algunos casos pudieron ser resueltos y otros casos todavía no 

lo fueron. Y esta mamá que logró al final conseguir escuela, después de recorrer más de 20 escuelas, en 

definitiva tiene la voluntad de que esto se sepa, de que pueda intervenir la Defensoría, de saber justa-

mente qué viene haciendo el Ministerio de Educación en este sentido, porque nosotros creemos que acá 

hay una falencia, hay falta de políticas inclusivas.

R.A: Sí, o una bajada de línea ante la ausencia de esta cada funcionario, cada persona resuelve según 

como ha sido su crianza, que es otro de los líos, no.

R.S: Claro, en realidad yo primero trato de pensar bien, trato de pensar que el Ministerio de Educación 

a lo mejor aplicó políticas que no fueron eficaces… Espero que el Ministerio de Educación cuando expli-

que de razones lógicas de por qué no se puede llevar esto adelante, porque quiero que esto se sepa con 

claridad…En realidad las escuelas privadas en definitiva terminan siendo las únicas que inscriben a chicos 

con alguna discapacidad mental para ser incluidos en la escuela con maestras integradoras, porque en 

las escuelas públicas en definitiva no se puede incluir a los chicos porque tampoco hay maestras integra-

doras, porque no puede haber maestras que estén fuera del sistema público.

R.A: Claro, recién charlábamos con nuestro cronista de Paraná y decía que los chicos del colegio 

Normal estaban haciendo una sentada porque no hay una rampa para silla de ruedas y hablamos de no-

viembre del siglo XXI… con esto le quiero decir que los Estados van atrás de los hechos no adelante…

R.S: Claro, el tema es no quedarse tan atrás. Está consolidado en el mundo que los chicos con dis-

capacidades mentales, porque una rampa es un caso de discapacidad motriz, que los chicos que tienen 

discapacidades mentales, obviamente de acuerdo a la discapacidad que tengan, si tienen la posibilidad de 

estar incluidos con otros chicos más allá de que tengan también que hacer la escuela especial… la idea 

no es segregarlos, apartarlos, hacer guetos…

R.A: Y por qué… ya que ahora va para el lado del Concejo, por qué no prueba con alguna ordenanza 

para que en la región Rosario esto se resuelva de modo específico. No estaría mal plantearlo como orde-

nanza, como una ley que lo defina…se lo sugiero…

R.S: Tomo nota.

R.A: Un beso en la frente, gracias.

R.S: A ustedes.

Similares declaraciones de Roberto Sukerman fueron emitidas en FM Fisherton CNN  a las 10:19 hs. 

y  en Radio Dos a la 10:37 hs.

08/11/2011 - TV - Arriba Santa Fe - Miguel Cello-08:56:00

PROGRAMA BARRIOS (Miguel Cello): la Defensoría del Pueblo está recorriendo no solamente toda 

la provincia, sino también los barrios de cada una de las ciudades importantes del territorios santafesino, 

donde los vecinos pueden obtener ahí asesoramiento, apoyo, y me parece que esa es la función de la 

Defensoría del Pueblo. Esta semana están recorriendo Alto Verde,

El Pozo y Colastiné. 
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[INFORME] 

(Verónica Aimar): este programa para los vecinos implica claramente acercar todos los servicios con 

que cuenta la Defensoría a los barrios de los vecinos de Santa Fe. En este caso puntual vamos a estar 

trabajando esta semana, martes, miércoles y jueves de 9 a 12 en el polideportivo municipal que está en 

Alto Verde, y en el centro de distrito del municipio que está en Colastiné, ahí en la ruta 1 en el kilómetro 

2,7, trabajando a través de los equipos interdisciplinarios con los cuales hemos llegado ya a otros barrios 

de la ciudad, ofreciendo por un lado todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos 

hagan reclamos que tienen que ver con servicios públicos, Empresa Provincial de la Energía, Aguas, 

Administración Provincial de Impuestos, problemas que tengan que ver con la Subsecretaría de Inclusión 

para Personas con Discapacidad, problemas que tengan que ver con las áreas de salud, es decir, efec-

tores públicos, SAMCOs, centros de saludo, y también claramente con algunos problemas que puedan 

tener que ver con la problemática educativa, es decir, con la enseñanza y las escuelas. Por otra parte, 

también conforman el equipo de trabajo profesionales que trabajan en el centro de mediación de la De-

fensoría, con la idea claramente de acercar la herramienta de la mediación a los vecinos de estos barrios, 

para lo cual por ahí conflictos que tienen que ver con conflictos entre vecinos, conflictos familiares que 

a veces no se encuentran resueltos, o no llegan a sede de la justicia, y pueden ser resueltos a través de 

la mediación, se toman a través de este centro y se realizan las mediaciones en el territorio. El balance 

es altamente positivo, hemos atendido cerca de 200 ciudadanos ya en la experiencia de este tiempo de 

implementación, este es el quinto centro de distrito al que vamos, digamos, en el esquema de la descen-

tralización municipal, que es en el que se está tratando de articular el programa. Así que un poco la idea 

principal que motiva de este programa es, como te decía al principio, acercar la Defensoría a los vecinos, 

y para esto lo que hicimos es acercarnos nosotros primero al municipio, que ya tenía un esquema de 

descentralización en la ciudad, para poder con ellos, digamos, que ellos colaboren con las instalaciones, 

ellos nos prestan las instalaciones de los centros de distrito para que nosotros vayamos a atender. 

[FIN DE INFORME] 

8/11/2011-RADIO 2- A DIARIO- 10:20:00

Lotuf nota al titular del ANSES, y asesor legal para la inclusión con Roberto Sukerman. AL: Buen día, 

Roberto. 

RS: Buen día. 

AL: Nos podes ayudar, porque vos seguramente tenes mucha información y queríamos sacar a la 

responsable del área y le pedíamos explicaciones y primero dijo que sí y después que no; María Elena 

Cesta. No entiendo, porque cuando hay mucha gente que quiere saber y nosotros queremos saber para 

después transmitirle cómo es la situación legal por lo menos. ¿Como es la historia?

RS: Hay que partir de esta base. Nosotros tenemos a lo mejor una visión de la escuela dividida en la 

escuela común  y escuela especial. Este paradigma de preparar a los chicos que en principio no tienen 

ninguna discapacidad en una escuela común y poner en una escuela especial a los que tienen una disca-

pacidad, hoy en día esa idea ha cambiado hoy es la de incluir y que justamente los chicos con discapaci-

dades mentales o síndrome de down pero que tiene una capacidad para ir a una escuela común mas allá 



de sus dificultades y una maestro integradora la idea es incluir. Esto está en tratados internacionales, en 

todos lados está establecido de esta manera. ¿Cuál es el inconveniente? Que en las escuelas públicas 

provinciales no hay maestras integradoras para poder acompañar a los chicos con dificultad. 

AL: Por eso algunas escuelas dicen “no podemos aceptarlos”.

RS: Claro. Dicen que no pueden aceptarlos porque no tienen las maestras integradoras, tampoco, 

como es el sistema público, aceptan maestras ajenas al sistema. Es decir, yo no puede traer una maes-

tra que no sea de una escuela pública para asistir a unos chicos con discapacidad. Entonces los padres 

recurren a escuelas privadas donde sí pueden incorporar  maestras integrados, pero tampoco todas las 

escuelas privadas aceptan sin ningún inconveniente. Hay padres que tienen que travesar por 10, 20 es-

cuelas para conseguir un banco.

AL: Esta bien, ¿pero ninguna ley obliga a un banco a recibirlos o sí

RS: Sí, si existe, la ley los obligue a recibirlos porque no se puede discriminar a un chico por tener 

una discapacidad. Vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, cuando se habla de incluir a un chico con 

discapacidad mental no es que se está tratando de entrar con fórceps a un chico a un ambiente donde 

generará un problema para el resto de los chicos en el aula. La idea no es esa, es justamente que puedan 

estar incluidos y que puedan trabajar como corresponde y cada uno de acuerdo a sus capacidades. Pero 

también lo que es cierto es que hoy en día no se habla mas de homogeneidad en educación como si 

todos los chicos fuesen iguales porque sabemos perfectamente todos que no son iguales y cada uno 

tiene su particularidad y hay que adaptar la enseñanza a esas particularidades.  

AL: Si una persona quiere que ingrese a tal escuela un chico con dificultades o capacidades diferen-

tes, ¿la escuela está obligada a recibirlo? Porque partamos de esto hay escuelas que no tienen maestras 

integradoras pero están obligadas a recibirlas sí o no. 

RS: Está obligado a recibirlo, por supuesto que sí. 

AL: Pero esta mujer ha peregrinado por veintipicos de escuelas y si quiere puede iniciar acción judicial 

contra cada una de esas escuelas. 

RS: Es que ha habido acciones judiciales tendientes a que los incorporen, lo que pasa es a mi me pa-

rece que vale la pena decir esto, si hubiese una política del Ministerio de Educación de la provincia con un 

programa de inclusión y que baje una directriz clara esto no pasaría. Esto también hay que decirlo, no hay 

una política de inclusión educativa por parte del Ministerio de Educación. Sino cuando llega un padre llega 

una escuela y los directivos sutilmente o violentamente rechazan la posibilidad de que el chico ingrese, 

el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas en el asunto y solucionar la cuestión. Esto no pasa. 

AL: Lo que está claro es que no puede desarrollar la actividad el niño como el resto de sus compa-

ñeros y la presencia de una maestra integradora, el nombre para la maestra que acompaña al chico, es 

fundamental y ¿podríamos decir que esa maestra está puesta y colocada para ese pibe?

RS: Es así. Exactamente así, asistir a este chico. Pero vamos a otros casos, un chico no vidente hoy 

también está afectado que un chico no vidente se incorpore a una escuela común y tenga su maestra 

integradora porque le leerá lo que la maestra para el resto de los chicos escribe en el pizarrón. Lo que 

no significa que ese chico vaya en algunos días y momentos a una escuela especial para aprender el 
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lenguaje braile también porque no podrá leer. Acá no tiene que haber una pelea entre la escuela común 

y la escuela especial para ver adónde van los chicos. Hay que hacer el esfuerzo para integrar todo lo que 

se puede porque sino generamos guettos para los chicos con discapacidades pero después la vida fuera 

de la escuela es una cosa totalmente distinta.

AL: Lo que está claro es que lo mas importante para el pibe es empezar de chiquito y mantenerse en 

el mismo ambiente y compañeros, porque una cosa es integrarlo con unos cuantos años avanzado en 

edad y grado y otra cosa es como en el caso de este pibito que hicieron todo lo posible sus padres para 

ingresarlo en un colegio. Ya los compañeros se adecuan y hasta desarrollan una actividad y una actitud 

solidaria hasta con el mismo pibe.

RS: Pero es que es un aprendizaje para todos y principalmente para los chicos que no tienen disca-

pacidades. Yo te puedo asegurar –si tuviese el tiempo de hacer algún tipo de investigación- de ver en las 

escuelas donde están incluidos los chicos con discapacidad, las experiencias son extraordinarias. Noso-

tros tenemos testimonios de ENAIPRO, asociación que trabaja con niños con síndrome de down, los 

padres que tienen a sus hijos incorporados a sus hijos desde hace años y las experiencias son realmente 

enriquecedoras.

AL: Dice aquí algunos mensajes: “la maestra integradora va solo una vez por semana, en el jardín son 

6 niños especiales”, caso concreto de él. 

RS: Eso está mal, la maestra integradora tendría que estar todos los días allí. 

AL: “En la escuela 800, turno A mañana, hay un niño sordo con una señorita especial que lo ayuda 

en su integración”; “mi hijo va a un jardín provincial y tenemos un compañerito con síndrome de down 

y maestra integradora, trabaja igual que el resto de los niños” otro oyente. ¿Qué aconsejas entonces a 

las personas que tiene chicos con capacidades diferentes, seguir con el peregrinaje o plantarse allí hasta 

que los acepten?

RS: Yo lo que creo es por un lado promover que el Ministerio de Educación baje directivas claras a las 

escuelas y se pueda incorporar en las escuelas publicas también maestras integradoras y que de direc-

tivas a las escuelas privadas. Pero lo que hay que seguir es generando conciencia, que estos mensajes 

de texto que te llegan que no hay ningún problema y se incluyen con naturalidad, y que por otro lado, si 

tienen casos puntuales la Defensoría del Pueblo tiene el área de discapacidad donde pueden ir a realizar 

sus denuncias como el reclamo que acaba de hacer esta mamá que nosotros venimos a acompañar. 

AL: Muchas gracias.

RS: No, por favor, a ustedes. 

08/11/2011- LT8_-LA QUE SE VIENE- 9:48:00

GUILLERMO ZYSMAN: Georgina Belluati nos llama desde el móvil. Georgina, buen día.

GEORGINA BELLUATI: Guillermo, buen día. Estamos ubicados en Defensoría del Pueblo porque hasta 

aquí se ha llegado Alicia Kosinski que es la mamá de Tomás, este chiquito con síndrome de down que no 

había sido aceptado por ninguna escuela, que por fin después de un periplo de 22 de escuelas, después 

de recorrer 22 establecimientos la mamá ha podido encontrar un lugar donde inscribir su nene. Esta es 

una presentación que se hace el la Defensoría del Pueblo conjuntamente con el INADI. Bueno Alicia, 



contanos este periplo de 22 establecimientos que rechazaban el ingreso de tu nene por tener síndrome 

de down. 

ALICIA KOSINSKI: Muy triste, sinceramente muy triste. A cada colegio que iba me decían que había 

un chico integrado, que era un colegio católico me decían que el cura no quería chicos con síndrome de 

down. Una monja llegó a decir que chicos con discapacidades mentales no aceptaban. Así fue que 22 

escuelas hasta que la número 22, me habían dicho a la mañana en el colegio del Sur, me habían  dicho 

que tenían lugar, llevé el dinero a la tarde, cuando lo ven a Tomás y le hacen un par de preguntas automá-

ticamente sale la Director5a a decirme que ya habían tomado un chico con síndrome de down para sala 

de 5 para el año que viene y que por eso es que no me lo aceptaban siendo que a la mañana. Me habían 

dicho que si. Salimos de ahí con mi marido y el nene, llorando los dos. Yo me tiré dos horas en la cama, 

no quería saber mas nada, no quería buscar más escuelas hasta que fui a la Escuela (no se entiende) que 

es una escuela especial y me recomendó la escuela (no se entiende). Ahí fue aceptado Tomás con una 

alegría enorme. 

GB: Guillermo te esta escuchando Alicia, la mamá de Tomás. 

GZ: Alicia, buen día, cómo te va. 

AK: Buen día. 

GZ: Bueno, estaba escuchando su relato y leía hoy la nota que se publica en la nota y nos emocioná-

bamos ubicándonos en su lugar por lo duro que debe ser los artilugios y la cantidad de excusas que le 

fueron dando en esos 22 colegios. 

AK: Si terrible, es muy triste. Yo quiero aclarar algo, no soy la única persona a la que le esta pasando. 

Acá hay muchas mamás atrás y que tiene  miedo porque todavía no consiguieron banco. Todas tienen 

miedo. Es por eso que yo me prometí que el día que Tomás consiguiera un banco, que yo pagara la ma-

trícula, iba a hacer todo esto público, lo que yo pasé. Un poco más uno se tiene que arrodillar para que 

tomen a su hijo.  

GZ: Alicia, había tomado contacto con alguien del Ministerio de Educación para saber como actuar, 

más allá de la presentación que se hace ahora en la Defensoría del Pueblo.

AK: No, porque yo en un principio fui al Colegio Santa María y apunté a Madre Cabrini, y en octubre 

me vienen a decir, después de tantas veces que hemos ido a Madre Cabrinni, me dijeron que no había 

lugar. Y bueno, ahí tuve que salir a buscar escuela, siendo que yo pensé que ya Tomás tenía para el año 

que viene para entrar en Madre Cabrinni. 

GZ: Ahora están haciendo la denuncia por discriminación en la Defensoría del Pueblo.

AK: Si, por discriminación. 

GZ: Ojalá que esto sirva para antecedente para que otras madres no tengan que pasar por la misma 

situación que ustedes. Cómo esta Tomás.

AK: Tomás, excelente. Aparte en la Amanece, donde lo recibieron, los chicos que le tocan como 

compañeros el año que viene se levantaron, lo abrazaron, le dieron un beso y se quedó Tomás dos horas 

en la escuela, conociendo la escuela, era de la manera que yo lo había soñado. No que mi hijo entre a 

la escuela por un recurso de amparo o por una denuncia. Yo quería que a Tomás le abrieran las puertas 
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como le abrió esta escuela. Fue muy duro, por eso no quiero que otras mamás pasen por lo mismo. Lo 

hago sinceramente para los chicos que nacen hoy con síndrome de down, que tienen dos o tres años y 

que hay que empezar a buscar escuela. 

GZ: Alicia, gracias por el contacto con la radio, un saludo.

AK: No, por favor, un saludo grande.

GZ: Alicia Kosinski.

08/11/2011- LT 9 - Edición mediodía- Mariano Colombo-12:31:00

[BOLETÍN] 

El concejal santafesino Luciano Leiva fue designado para la Defensoría del Pueblo adjunta zona norte.  

08/11/2011 - Sol Sport - Una mañana de locos - Alejandro Colussi-10:15:00

NOTA CON LUCIANO LEIVA 

(Alejandro Colussi): Bueno, a mi sorprendió mucho, creo que habla muy bien del gobernador de la 

provincia pero también de reconocer una labor como legislador de la ciudad, alguien que ha investigado, 

alguien que realmente ha estudiado cada una de las problemáticas de la ciudad de Santa Fe, el hecho 

que bueno, hay un paso previo que  que es el envio del pliego y la aprobación legislativa que el defensor 

del pueblo Adjunto para la zona de centro y norte de la provincia de Santa Fe sea Luciano Leiva. Luciano, 

Alejandro Colussi, Emilce Vaglietni te saludamos desde Sol Sports, ¿cómo estaás? 

(Luciano Leiva): ¿Qué tal Alejandro y cómo cómo a a todos? Y bueno, che, te agradezco  enormemente 

la (superposición de voces)  

(Alejandro Colussi): Además te lo he dicho siempre, Luciano 

(Luciano Leiva): ¿Eh? 

(Alejandro Colussi): Te lo he dicho siempre digo  

(Luciano Leiva): Sí pero bueno una vez más este no no deja se ser este una halago para mí que lo 

digas, te agradezco mucho. 

(Alejandro Colussi): ¿Te sorprendió? ¿Cuándo te enteraste? 

(Luciano Leiva): Bueno, me llegó un ofrecimiento, obviamente de la parte del Gobernador de la provin-

cia, del Ejecutivo provincial. Me pareció que era un lugar interesante desde dónde uno puede continuar 

trabajando por la gente por la verdad que eso es lo que hay que hacer ¿no? y me pareció que por lo tanto 

cumplía con alguna expectativa de trabajo mía y entonces acepté la postulación que, por supuesto, este 

no es más que eso hasta ahora, es una postulación que tiene luego que ser ratificada este por la Asam-

blea Legislativa ¿no? 

(Alejandro Colussi): Ahora, Luciano, para mí, yo destaco el gesto de haber buscado no solo una per-

sona capaz, que lo sos ampliamente, sino alguien que no sea tropa propia del Gobierno para que sea 

Defensor del Pueblo porque de ahí se originan muchas críticas hacia el accionar del Ejecutivo y que honra 

a una persona, me parece que esto también lo está tratando de implementar el Justicialismo a nivel na-

cional, empezar a que ciertos organismos de contralor, no necesariamente el Ejecutivo, este en manos 

de dirigentes que no sean del palo propio.  

(Luciano Leiva): Sí, yo coincido plenamente con vos. Me parece que es un gesto  que es muy reprodu-



cible, por supuesto, que deposite la confianza en este tipo de organismos de contralor, exactamente, en 

este gente que bueno tiene que cumplir objetivamente porque el desafio, es, obviamente, que uno haga 

un trabajo objetivo sin dejar, obviamente, de cumplir con fu función pero este tampoco hacer ninguna 

actividad que signifique oposición ni mucho menos porque en ese sentido lo hay que tratar es de ser un 

intermediario entre la gente del poder público y de todo caso ahora viste que se han ampliado un poco las 

funciones del de la Defensoría (superposición de voces) no solamente los reclamos tiene que ver con el 

poder público si no también a veces con el propio mercado, como por ejemplo, la Defensa del consumi-

dor, cosas por el estilo que en realidad tiene todas este el denominador común de la defensa del ciuda-

dano ¿no?  (Alejandro Colussi): Eh, Luciano, algún Radical me dijo esta mañana tomando un cefecito, yo 

estaba con mis hijos, me dijo “Esto forma parte del acuerdo que hay entre Binner y Cristina para hacer 

una oposición, digamos opo oficialista por llamarlo así, ¿Es así? ¿Ustedes hay un acuerdo con binner? 

(Luciano Leiva): No, no no no no yo este desconozco absolutamente, esto es una cosa directa este 

entre la gente del Poder Ejecutivo que nos ofreció esta posibilidad y nada más, no metamos a Cristina 

entre  (superposición de voces) 

(Alejandro Colussi): Digo, a nivel, digo a nivel digamos acercamientos de fuerzas ¿no? 

(Luciano Leiva): Eh, bueno eso es un gesto, no se puede negar que es un gesto pero de todas ma-

neras no hay que hacer ninguna lectura política, me parece de esta cuestión que tiene que ver con una 

persona y si se quiere leer como un gesto de pluralidad, me parece bárbaro, si quiere leer como un gesto 

de, como vos dijiste recién, de amplitud este para la conformación de órganos de contralor pero me pa-

rece que por ahora no es más que eso ¿eh? 

(Alejandro Colussi): Sí, si yo coincido con vos (superposición de voces)  

(Luciano Leiva): Me parece que va por otro lado y eso no lo se, tampoco lo se este, sería bueno que 

hubiera dialogo, que se profundizaran los diálogos pero me parece que corre por otro carril. 

(Alejandro Colussi): Preguntarte Luciano, porque me parece que realmente yo no conozco los proto-

colos de los partidos políticos pero ¿vos tenés que consultarle al Justicialismo como dirigente del Justi-

cialismo se hace caso o es una cuestión individual? 

(Luciano Leiva): No, no yo no tengo obligación de consultarle al Justicialismo, yo lo que sí el Defensor 

Adjunto del pueblo, en este caso y el defensor también, tienen prohibición de actividad político-partidaria, 

de manera que yo mientras, si esto se concreta digamos y yo ejerzo ese cargo, voy a tener que dejar de 

realizar la actividad política que he venido desarrollando hasta ahora. Este digamos, a lo sumo uno consul-

ta con la gente de confianza de uno (superposición de voces) y bueno todas esas cosas son, obviamente, 

por más que uno no lo diga, todo el mundo sabrá que yo algunas personas que son de mi confianza las 

consulto porque hasta por una cuestión personal (superposición de voces) 

(Alejandro Colussi): Te hago una pregunta, hoy por hoy como está tan revuelto todo ¿Pensás que el 

pliego sale derecho votado unánimemente, dado que vos sos un dirigente del justicialismo reconocido, 

dado que el pliego lo lo lo solicita el Frente Cívico Social o creés que van a empezar a jugar ciertas internas 

de por medio?  (Luciano Leiva): No, no tengo ni la menor idea y esto te lo digo con la mayor sinceridad. No 

tengo ni la menor idea de cómo queden. Por eso te digo que esto hasta ahora es sólo una postulación que 
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a mi me halaga y que aún cuando no saliera, no deja de ser una halago que me hayan postulado. Luego 

si sale, si hay problemas políticos internos entre cualquier sector externo o lo que fuera, no lo conozco y 

ni siquiera lo voy analizar demasiado porque no soy yo el que tiene que ponerse a trabajar en eso, serán 

los Legisladores los que decidirán si les parece que está bien o está mal y bueno yo me atendré a esa 

decisión, obviamente.   

(Alejandro Colussi): Bueno, Luciano sabés que tenemos a y esperamos y hacemos voto para que se 

vote el pliego y vos sabés que se ha dado una extraña simbiosis que es muy bienvenida ¿no? entre lo que 

es la Defensoría del pueblo y todas sus acciones y los medios de comunicación y se retroalimentan los 

dos así que seguramente serás una persona de consulta permanentemente. 

(Luciano Leiva): Sí, yo te agradezco, nuevamente, muchísimo, te lo digo con toda sinceridad porque 

este vos sabés que hemos tenido una muy buena relación y eso ha sido, obviamente, por iniciativa de 

ustedes de consultarme a mí, en general a los concejales pero ha sido permanente y eso este vos sabes 

que lo valoro mucho, lo valoro muchísimo (…) 

08/11/2011-Rosario3.com- Ciudad 

Integración escolar: “Falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela”

Para María Elena Festa, directora de Educación Especial de la provincia, la inclusión “no tendría que 

ser un procedimiento ortopédico”. Pidió a los padres de niños con capacidades diferentes que no dejen 

de acercarse con sus inquietudes a la delegación del Ministerio. Fue tras la denuncia por discriminación 

presentada por una mamá de un niño con Síndrome de Down

La denuncia de Alicia, la mamá de Tomás, un niño con Síndrome de Down, abrió el debate sobre las 

políticas inclusivas del Ministerio de Educación. La mujer se presentó esta mañana en la Defensoría del 

Pueblo después de recorrer sin éxito 20 escuelas para inscribir al niño de seis años. En contacto con 

Rosario3.com, María Elena Festa, directora de Educación Especial de la provincia, asumió que “todavía 

falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela común”.

Festa intentó no centrarse en el caso particular de Tomás ya que la cartera educativa se anotició del 

hecho por los medios de comunicación y no porque la familia se haya acercado a la sede de Gobierno. 

“Estamos para recepcionar inquietudes”, dijo Festa y añadió: “Nuestra responsabilidad es dar respuesta 

a este y otros temas. Por eso los padres deben acercarse a la delegación más cercana del Ministerio ante 

cualquier inconveniente o duda, para poder empezar a trabajar”.

Consultada acerca de los pasos a seguir por los padres de chicos con capacidades especiales a la hora 

de la inscripción escolar, sostuvo: “Lo que cualquier padre tiene que hacer es anotarlo. Y la escuela debe 

convocar a los recursos necesarios para incluirlo. Porque las escuelas saben que cuando reciben a un niño 

pueden encontrarse con características singulares”.

En este sentido, la funcionaria desbarató la principal barrera que tanto Alicia, la mamá de Tomás, como 

muchos otros padres se topa al momento de inscribir a su hijo especial: el del cupo.  “No es real que 

existe un tope de un chico por grado. Nosotros estamos mirando el niño en todas sus posibilidades. La 

escuela no se puede anticipar a tomar la decisión ni predisponer que ese niño no va a aprender el ámbito 

común”, agregó.



Por último, remarcó que desde hace doce años se trabaja en la provincia de Santa Fe desde un pa-

radigma de inclusión que va más allá de la integración y que intenta tener a todos los niños dentro del 

sistema. Sin embargo, asumió que todavía falta mucho por hacer en materia de integración y que lo más 

importante es no estigmatizar.

“No tendría que ser un procedimiento ortopédico. Falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela 

común. Sentir que la singularidad del otro no causa molestia”, concluyó.

Las escuelas provinciales pertenecen a un mismo sistema. Hay escuelas primarias comunes y escue-

las primarias especiales. La polìtica del gobierno de Santa Fe es que “el alumno siempre esté dentro de 

una institución educativa”.

“Siempre el alumno es incluido en una institución y si en el transcurso se detecta que hay una dificultad 

lo que hace la escuela primaria es comunicarse con la escuela especial y determina como trabajar con la es-

cuela primaria”, explicó en declaraciones radiales Rosa Retama, titular de educación primaria del Ministerio. 

Y añadió: “A través de la figura de la maestra integradora el alumno se integra al aula. Se analiza caso por 

caso. Trabajamos articuladamente con la escuela especial y se asesora a la maestra cómo trabajar”.

Piden directivas claras

El abogado Roberto Sukerman, reciente concejal electo por el Frente para la Victoria, acompañó este 

martes a Alicia, la mamá de Tomás, en la presentación a la Defensoría del Pueblo. En tanto, en contacto 

con el programa A Diario de Radio 2 exigió polìticas y directivas claras por parte del Ministerio de Educa-

ción en materia de integración escolar.

“Tenemos una visión de la escuela dividida en escuela común y en escuela especial. Esto ha cambia-

do. La idea es la de incluir y según tratados internacionales los chicos con Síndrome de Down tienen la 

capacidad de ir a una escuela común”, expresó Sukerman.

En este sentido, expresó que lo que sucede en las escuelas públicas provinciales es que “no hay 

maestras integradoras para acompañar ese proceso”. 

“No se habla más de homogenidad, porque sabemos que no todos los chicos son iguales. Sino que 

cada uno tiene su particularidad y por eso pedimos que se permita el ingreso, no con forceps, sino con 

articulación”, apuntó.

Por último, llamó a no generar “guetos para chicos con capacidades diferentes”. “Hay que promover 

que el Ministerio baje directivas claras a las escuelas e incorpore maestras integradoras. Además de 

generar conciencia”, concluyó.

08/11/2011 - LT 9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo-16:05:00

[BOLETÍN] 

Luciano Leiva fue designado para la Defensoría del Pueblo. El concejal justicialista de nuestra ciudad 

fue designado por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo del defensor del Pueblo adjunto zona norte. La 

solicitud del Gobierno de Binner debe ser ratificada por la Legislatura de la Provincia.  

08/11/2011  - TV - Noti 13 - Canal 13 - María Luengo-20:05:00

ROSARIO: DISCRIMINACIÓN ESCOLAR. UN CHICO CON SÍNDROME DE DOWN FUE RECHAZADO 

EN 20 ESCUELAS 
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(Gisella Vallone): le sucedió a una mamá y su hijo de 6 años, en Rosario; pero no es nuevo el caso, y 

en realidad se repite con muchos niños con Síndrome de Down 

(Eugenio Fernández): sucede que no hay una norma que se aplique en las escuelas; y, por lo general, 

muchas son reacias a incorporarlos a la sociedad. Por eso se denuncia la falta de una política de Estado  

(Gisella Vallone): es que las instituciones no están preparadas, por eso estos chicos y sus familias se 

sienten discriminados 

[INFORME] (Voz en off): ni abierta ni formal, son las escuelas para los niños con síndrome de down 

u otro tipo de retrazo en el aprendizaje. En la Defensoría del Pueblo un grupo de madres fue obligada a 

reclamar (sic) por el derecho a la educación  

(Ciudadana): la situación que venimos a plantear es; bueno, la no aceptación de los chicos con síndro-

me de down en este caso en las distintas escuelas públicas, y en algunos casos privadas; que, bueno, 

hay madres que tienen que visitar - como en este caso - 20 escuelas dónde conseguir lugar; hay madres 

de la Asociación (Deficiencia de audio) que han visitado 26 escuelas. Las escuelas que establecen, o 

dicen que no, en general aceptan una criatura con síndrome de down, o con cualquier discapacidad, por 

sala. En algunos casos, a mí me ha tocado estar sentada hablando de la cantidad de salas que tiene el 

colegio; y bueno, las actividades que tienen, y al momento de decirle que tiene síndrome de down es 

como que se heló todo, y automáticamente te dicen como le dijeron a Alicia; que la sala ya tiene un niño 

con discapacidad para la integración. Ya ahí no podés (Superposición de voces). Exacto. En realidad, en 

ninguna ley dice que hay un cupo por sala; pero las escuelas te ponen un cupo de un chico por sala 

(Voz en off): sobre el Ministerio de Educación recae la responsabilidad. La Defensoría exigirá el respeto 

a la ley y políticas inclusivas  

(Representante de Defensoría): las madres tienen que hacer lo que ha hecho esta mamá, es venir a la 

Defensoría y asentar la denuncia, porque la escuela no se puede negar a incluir a ese niño, no se puede 

negar a la inscripción; tampoco hay un cupo, hay una recomendación pedagógica, de que no tengamos 

muchos chicos con dicacidad, porque eso puede entorpecer el normal desarrollo, porque, bueno, porque 

va a haber una maestra integradora que va a estar sentada al lado del niño, apoyándolo; entonces, bueno, 

vamos a tratar de alterar lo menos posible el desarrollo de la clase con el resto de los chicos 

(Representante de Defensoría 2): el tema es que si hubiese una política - insisto- desde el Ministerio 

de Educación concreta, eficaz, para trabajar este tema, no se llegaría a esta situación. Lo normal no 

es tener que hacer una denuncia, ir a 20 escuelas y que la Defensoría tenga que intervenir. Lo normal 

sería que, justamente, el Ministerio de Educación lleve adelante políticas de inclusión; como no las lleva 

adelante, la Defensoría, como órgano de control de la administración pública provincial, tiene que actuar  

[FIN DE INFORME] 

08/11/2011- SOMOS ROSARIO- SOMOS NOTICIAS- 19:33:00

OSVALDO NOVAL: Hablamos ahora de la historia de Tomás y su mamá que tuvo que deambular por 

muchísimas escuelas de Rosario para poder conseguir un lugar. En todas cuando ella les decía que Tomás 

tiene Síndrome de Down, le decían “no podemos aceptarlo”. Finalmente una de las escuelas lo aceptó, 

la anécdota es que ella dijo “recuerdan, les dije que tenía Síndrome de Down”, “no hay problema mamá, 



está aceptado”. Y ahí la alegría de su madre, pero no obstante esto da pie para hacer una denuncia por lo 

menos ante la Defensoría del Pueblo porque fueron 20 colegios que lo rechazaron. 

-tape-

ALICIA KOSINSKI (madre de Tomás): Cuando tiene que pasar a preescolar me encuentro con esta 

situación, que pasé por 22 escuelas padeciendo, porque fue terrible, ir a cada escuela y que te digan que 

no, que hay un chico integrado, que no lo aceptan, que el cura no lo acepta por tener Síndrome de Down, 

no recibe chicos con Síndrome de Down, monjas que me han dicho que por discapacidades mentales que 

no los reciben. Sinceramente es muy angustiante este tema.

PERIODISTA: ¿Pasaste por escuelas públicas y privadas también?

AK: Si, más el tema las privadas y las religiosas, fueron las que me más me dieron la espalda.

PERIODISTA:

AK: ¿Alguien te abrió las puertas?

AK: Si, Escuela Amanecer y de muy buena manera. Cuando llegué lo recibieron a Tomás, los compa-

ñeros que van a ser para el año que viene lo abrazaron y le dieron un beso y yo afuera lloraba que no lo 

podía creer.

IRIS PÉREZ (Defensoría del Pueblo): La ley habla de inclusión para todos los niños, ofreciéndoles el 

mejor escenario y la normativa provincial de parte del Ministerio de Educación también lo dice así. Tiene 

una resolución del año creo 2008 y posteriormente se ha hecho un decreto donde habla de la plena inte-

gración de las personas con discapacidad.

ROBERTO SUKERMAN: Lo que nosotros estamos reclamando es una política concreta del Ministerio 

de Educación de la provincia que claramente no tiene políticas concretas para que estas situaciones de 

discriminación no sucedan, es decir, si el Ministerio tuviese políticas concretas al respecto, nadie tendría 

que hacer una denuncia ni pasar por 20 escuelas o más. lo que hay que tener en cuenta es que los padres 

recurren a escuelas privadas porque en las escuelas públicas no hay maestras integradoras y tampoco 

aceptan maestras que estén ajenas al sistema público.

MAITE ZUBELZU (Asociación para la Inclusión): Yo soy la presidenta de la Asociación Síndrome de 

Down Rosario, nosotros somos una asociación de padres que precisamente estamos para esto. En mi 

caso mi hijo ya está integrado pero igual acompañamos a Alicia y a todas las mamás que estén pasando 

por esto porque no es justo y es el derecho que tienen nuestros hijos.

-fin tape-

09/11/2011- RADIO DOS- RADIOPOLIS- 06:55:00

Móvil desde Santa Fe.

IVANA FUX: Vamos a ver si la lluvia aplaca un poco los ánimos en el Frente Progresista después del 

conflicto que se generó en Vialidad provincial. Unas cuantas derivaciones de este caso, ya contamos que 

Martino el titular de la repartición y gente de la UCR terminó dejando el cargo acorralado por las decla-

raciones de Hermes Binner. Como consecuencia de esto ayer a la noche se conoció un comunicado de 

los trabajadores viales, del sindicato, lamentando toda esta situación, defendiendo los nombramientos. 

Recordemos que todo esto se desata cuando Binner denuncia que hay más de 200 nombramientos a 
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dedos y sin concursos. Lo que hace el gremio es defender el mecanismo diciendo que los concursos no 

son pertinentes porque se trata de contratos por locación. Se enciende una señal de alerta porque se 

declaran en asamblea permanente con el anuncio de una asamblea provincial con todos los trabajadores 

que va a resolver medidas a futuro. El propio Binner lo dijo, ninguno se va a ir a su casa, se trata de deter-

minar cómo termina la cuestión política pero los nombramientos, me da la sensación de que nadie va a 

dar marcha atrás con eso. Por el lado político ayer por la tarde se conoció un documento de la UCR a nivel 

institucional, lo firmaron los principales referentes del partido, más allá de que Barletta temprano lo había 

respaldado a Martino, después por la tarde hubo un documento de la mesa firmado por el presidente de 

la UCR Hugo Marcucci que también lo avalan a Martino, lo respaldan como un dirigente honesto y eficaz 

y lamentan que todo esto se produzca en el marco del Frente Progresista donde en realidad, dicen, debie-

ran primar los consensos y no este tipo de actitudes. Ayer se había especulado también con el despido de 

Hugo Storero, el Ministro de de Obras Públicas y también de la UCR y de quien depende Vialidad, sobre 

todo a partir de lo que Binner dijo, eso de que Storero debía rendir cuentas por lo que había pasado. Sin 

embargo hasta aquí Storero seguiría en su cargo a falta de un mes para que termine la gestión de Binner. 

Un par de temas más, se conoció también la confirmación de que en estos días el Ejecutivo va a estar 

mandando a la Legislatura el pliego de un dirigente kirchnerista como Defensor del Pueblo Adjunto para 

la zona Santa Fe. Se trata de Luciano Leiva, un concejal de la ciudad de Santa Fe, del kirchnerismo, para 

que se ubiquen fue el autor de la ordenanza que sugirió nombrar a la avenida costanera de Santa fe con 

el nombre Néstor Kirchner, para que identifiquen bien a qué sector ideológico pertenece este concejal. 

Este hombre es propuesto por el poder ejecutivo provincial para Defensor del Pueblo Adjunto de la zona 

Santa Fe. Esto ha desatado una serie de especulaciones sobre eventuales acuerdos políticos entre el 

socialismo y este sector del peronismo a propósito de algunos proyectos importantes que deben ser 

debatidos en la Legislatura como el presupuesto. Especulaciones que desmintió el socialismo diciendo 

que en realidad esto tiene que ver con respetar una especie de acuerdo, que da cuenta de que siempre 

ese lugar ha sido ocupado por algún dirigente del PJ.  

09/11/2011 - Cadena EME - Primera Página - Maximiliano Espíndola-08:07:00

CORRESPONSAL DE SAN JORGE 

(Periodista): amplían los días de atención de la Defensoría del Pueblo. Desde esta semana se incor-

poraron a la atención al público los días miércoles en la Defensoría del Pueblo de San Jorge a cargo de 

la doctora Luciana Colussi. Aquí la atención se realiza martes y miércoles y jueves de 10 a 13 horas en 

la oficina de prensa y difusión ubicada en la planta alta del edificio municipal. Según se informo es por 

la alta demanda de consultas. Aquellas personas que requieran información sobre los servicios de la 

dependencia deben comunicarse al teléfono 03406 440405 interno 118 o por correo electrónico a info@

sanjorge.gov.ar  

10/11/2011-SIN MORDAZA- PORTADA - DIPUTADOS SF

 “TEORÍA BISTOLETTI”

Manejo “desafortunado” del futuro de la Defensoría de Infancia

 Así lo consideró el diputado Marcelo Brignoni en relación al pliego para cubrir ese cargo enviado a la 



Legislatura por el gobernador Binner. Consideró “un error del gobernador” enviar el pliego a un mes de 

terminar su mandato y dijo que no acompañará la propuesta.

Marcelo Brignoni es autor de la Ley 12.967 de Protección de Infancia en Santa Fe, y también integran-

te del Comité Organizador del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que 

se llevará a cabo en San Juan Argentina en Octubre de 2012.

 El legislador santafesino fue consultado en Cardiff, Gales, donde participa invitado junto al diputado 

Marcelo Gastaldi y el senador Ricardo Kauffman, de la Segunda Conferencia de Lucha Contra la Pobreza 

de la Infancia y la Juventud, que se desarrolla en esa ciudad.

 Brignoni consideró un error del gobernador enviar el pliego de la Defensoría de Niños, Niñas y Adoles-

centes de Santa Fe a un mes de terminar su mandato, y lo inscribió en lo que denominó “teoría Bistoletti” 

es decir el impulso a funcionarios de pocos antecedentes y menos niveles de aceptación, que impiden 

que los mismos controlen efectivamente las acciones del Poder Ejecutivo Provincial, para las que supues-

tamente se los designa.

 El legislador anticipó que no acompañará dicha propuesta en la Asamblea Legislativa por entender que 

Santa Fe “tiene hombres y mujeres de muchos más antecedentes y merecimientos para el cargo que 

la candidata impulsada por el gobernador Binner”. Brignoni señaló que “el gobernador confunde Defensa 

de la Infancia y la Adolescencia con Defensa de los incumplimientos de sus funcionarios. Escuchamos 

palabras y palabras en defensa de la designación de los mejores hombres y mujeres y del diálogo, sin 

embargo muchas de sus medidas, incluida esta, se encuadran en el amiguismo y la falta de consensos”.

10/11/2011-Diario La Capital-La Región 

Calchaquí: recusan al fiscal del caso de las fotomultas

El caso de las fotomultas ocurrido en Calchaquí y en el que el intendente, funcionarios municipales y 

el juez de faltas fueron acusados por el cobro presuntamente irregular de fotomultas, pasó a una nueva 

etapa cuando en los Tribunales de Vera los abogados defensores del intendente Rubén Cuello pidieron la 

recusación para el fiscal del caso, Gustavo Gon. Acción que se había desarrollado también contra el juez 

Luis Silva, quien se apartó ante un pedido similar.

Sobre Silva se efectuó otro pedido de copias certificadas del incidente de recusación y de la parte 

pertinente de la causa principal para interponer un pedido de jury de enjuiciamiento y analizar la eventual 

confección y radicación de una denuncia penal.

El pedido a Gon fue promovido también por el secretario Institucional, Fabricio Ocampo, y el secreta-

rio del Juzgado de Faltas, Sergio Catán y busca que “se suspenda la actividad procesal”.

Una herramienta similar se usó para apartar a Silva y el pedido se basa en la supuesta “falta de impar-

cialidad” y en una “conducta impropia”, porque el año pasado el magistrado se habría valido de su función 

para evadir el pago de una multa de su esposa, quien infringió reglas de tránsito al circular por ruta 11 

y bulevar Belgrano, donde funcionó un radar del sistema de fotomultas, sin más autorización que la del 

Concejo Municipal.

10/11/2011- LT3- LA BARRA DE CASAL – 15:08:00

 MARCELO CASAL: Vamos a hablar de un tema porque durante todo este año vino el diputado Marce-
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lo Gastaldi insistiendo sobre el defensor del niño, la niña y el adolescente de por que Binner no lo nombra-

ba, no lo nombraba. Parece que ahora fueron los pliegos a la legislatura y ahora los mismos diputados que 

pedían se quejan  porque lo van a nombrar. Está el gobernador de la provincia en línea. Hermes Binner 

¿cómo está? Marcelo Casal lo saluda. HERMES BINNER: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? muy bien. 

M.C: Desorientado gobernador, desorientado ¿no le exigieron a usted desde la legislatura que nombre 

al Defensor del Niño, la Niña y el adolescente en la provincia?

H.B: Si, claro. Además corresponde hay que nombrarlo. 

M.C: Pero ahora estaba leyendo una información que los mismos diputados Brignoni, Gastaldi y de-

más, dicen cómo manda los peores ahora que ya se va. 

H.B: Pero de la misma forma... yo en este momento estoy en Córdoba y acabamos de firmar con el 

gobernador Schiaretti un acuerdo para que hagamos  acueductos comunes que sirvan no solamente a 

Santa Fe sino también a la provincia de Córdoba entonces uno podría decir porque lo manda ahora que 

se esta yendo o porque hace este acuerdo ahora que esta terminando, es que antes no se pudo hacer. 

Había situaciones que había que avanzar y se avanzaron con otros nombramientos y se avanzaron con 

otras obras y con otros hechos y ahora estamos avanzando con esto. Creo que es importante realizarlo. 

M.C:  ¿Y quien es la persona elegida para ocupar ese cargo? 

H.B: Pero no, vio que el sistema hay un registro de  oposición entonces luego de que sea la consulta 

con las instituciones y la sociedad que opinen y el candidato responda va a pasar un tiempo. Cuando eso 

se resuelve luego se manda a la legislatura para su aprobación. 

M.C: Ellos están nombrando… dicen una mujer. Ya han mandado una mujer, la van a nombrar ¿quienes 

s la mujer de la cual hablan? Porque no dicen el nombre tampoco. 

H.B: Es la Dra. Colombo, Analía Colombo que  por supuesto va a tener que ser… todavía no se ha man-

dado el pliego sino que está puesto ya para que  opine la gente y quien  la conoce quiera preguntar, y es 

parte de la misma dinámica que utilizamos cuando nombramos al Defensor del Pueblo. 

M.C: ¿Por qué eligió esta mujer? ¿Qué características tiene?

H.B: Tiene largos antecedentes vinculados al tema de la niñez y por lo tanto nos parece que es una 

persona que conoce el tema, tiene vinculaciones internacionales, ha hecho curso referentes a la niñez, y 

la defensa de la niñez en España. En fin, tienen una serie de valores pero está también respetar el meca-

nismo que toda la sociedad tiene derecho a opinar y ella a responder. 

M.C: Venía trabajando es su gobierno o ingresaría a una función ahora? 

H.B: No, no, venía trabajando. 

M.C: Dr. una vez que se mandan los pliegos a la legislatura cuanto dura la defensora en este caso la 

mujer, ¿Cuánto dura en el cargo?

H.B: La verdad que no recuerdo la ley en este momento pero creo que son 3 años, pero no quiero 

asegurar, no lo tengo presente en este momento. 

M.C: Y esta destinado a trabajar sobre aquellos niños y adolescentes que están vulnerados en sus 

derechos o digamos para qué se crea el cargo   

H.B: Exactamente claro, ese es el motivo, todo la niñez hoy (no se entiende) conocimiento y una 



interpretación que es diferente a la del adulto que es una situación que hay que apoyarlo más y  ayudarlo 

más y ha comprender más esa situación de niñez. 

M.C: Dr. En este tema está aclarado, me intereso esto que dijo que esta en Córdoba con el tema de 

los acueductos ¿cómo es esto? Porque hay problemas en muchas parte de la provincia con la calidad del 

agua que se toma. ¿Qué podría pasar con esto que están firmando en Córdoba?

H.B: Lo que pasa es que estamos con un plan de 12 acueductos en toda la provincia de los cuales 

hay 4 que están en marcha y un 5 que está en vías de estudio con la Tecnológica y otro que está en vías 

de estudio con el CFI y está la posibilidad de que Córdoba que está pasando por una situación de sequía 

muy grande y que tienen un limitación con las aguas que proviene del Dique San Roque  tienen la nece-

sidad de tener más agua. Entonces esta posibilidad se logra en tanto y en cuanto como factibilidad cierta 

podamos tomar agua del Río Paraná ellos están demandando 4 metros cúbicos por segundo y por el Rió 

Paraná pasan entre 15 mil y 16 mil metros cúbicos por segundo. Digo para ver la magnitud de lo que está 

necesitando Córdoba en este momento. 

M.C: ¿Esta es una obra que beneficiaría solamente a Córdoba o nosotros los santafesinos nos vería-

mos beneficiados también?

H.B: No, también nos beneficiaríamos. Todo el curso que sigue el acueducto las localidades cercanas 

podría ser conectado con agua también. 

M.C: Y esto se firma ahora y se comienza a atrabajar inmediatamente o hay que esperara algunos plazos. 

H.B: Ahora viene el estudio de factibilidad porque hay que vencer hasta la ciudad de Córdoba 400 

metros de altura y la distancia.

M.C: Gobernador no lo quiero molestar más porque esta en una reunión, era para aclarar esto del 

defensor del niño, la niña y el adolescente y la respuesta para los diputados que cuestionaban porque lo 

hacía ahora. Muchas gracias por atendernos-. 

H.B: No, gracias a ustedes. 

M.C: Lo llamamos por un tema y nos enteramos de otro, de este tema de los acueductos que es más 

que importante y también va a beneficiar a la provincia de Córdoba.-

10/11/2011 - LT 10 - Todo Pasa - José Curiotto-18:36:00

COMUNICACIÓN CON RODRÍGUEZ SUÁREZ  

(José Curiotto): Hay una muestra fotográfica relacionada con temas vinculadas con la niñez que se 

está presentando en distintos lugares, en distintos pueblos, ciudades y que está organizado, avalado por 

la Defensoría del Pueblo. 

Estamos en comunicación con Enzo Rodríguez Suárez, autor de las fotografías. Enzo, cómo te va

(Enzo Rodríguez Suárez): qué tal, buenas tardes 

(José Curiotto): contanos de qué se trata y dónde van a estar 

(Enzo Rodríguez Suárez): bueno, vamos a estar llevando la muestra este miércoles 16 por San Javier, 

va a ser la inauguración de la muestra a las 18 horas en AMSAFE de la sede de San Javier; y bueno, 

vamos revitalizando con la Defensoría y el auspicio de la Municipalidad, apoyar lo que es la campaña de 

prevención contra el maltrato infantil.  
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(José Curiotto): Enzo, contame en qué consiste la muestra, cuál es el contenido 

(Enzo Rodríguez Suárez): son diez fotografía de retratos de niños que tomé en barrio Las Lomas mien-

tras hacía un trabajo ahí, me llamó la atención, los chicos se me acercaban ahí en un momento, así que 

retraté a varios de ellos no con la intención de hacer una muestra que compongan una serie pero después 

juntando el material se dio que tenían la potencia necesaria como para juntarlas y poder mostrarlas  

(José Curiotto): son imágenes que nos ayudan a tomar conciencia 

(Enzo Rodríguez Suárez): sí, reflejo de la realidad, el lugar donde viven y demás 

(José Curiotto): esta muestra fue expuesta en otro lugar? 

(Enzo Rodríguez Suárez): sí, estuvo primero en Rosario, en Rafaela en varias oportunidades y ahora 

vamos a San Javier el miércoles 16.  

(José Curiotto): reiterame desde qué hora y el lugar concreto  

(Enzo Rodríguez Suárez): claro, sería miércoles 16 a las 18 horas la muestra se inaugura, después va 

a permanecer hasta el 21 del mismo mes y bueno, van a poder visitarla en AMSAFE delegación Santa 

Fe que es 9 de Julio 746. 

(José Curiotto): durante estos días van a estar colgadas las fotos… 

(Enzo Rodríguez Suárez): si, van a estar expuestas para que la gente pueda ir a verlas (…) 

(José Curiotto): Enzo, muchas gracias.  

10/11/2011  - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:57:00

LA DEFENSORÍA EN LOS BARRIOS 

(Leonardo Botta): la Defensoría en los barrios; mañana, de 10:00 a 16:00 horas se atenderá en la Aso-

ciación Guadalupe Central. 

10/11/2011  - TV - Somos noticias - Carlos Mehaudy-20:04:00

POSTULACIÓN A DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO ZONA NORTE 

(Jimena Laperié): en las últimas horas se conoció una noticia que da cuenta de que el Ejecutivo Pro-

vincial propuso el nombre de Luciano Leiva para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto Zona 

Norte. Fue el propio Concejal quien confirmaba esta noticia  

[INFORME] 

(Luciano Leiva): ha habido un ofrecimiento de parte del Ejecutivo Provincial para que yo sea postulado 

como defensor adjunto del pueblo para la zona centro norte. Obviamente acepté, digo “obviamente” 

porque ya está publicado, ofrecimiento que por supuesto agradecí, y digo… esta publicado porque el 

procedimiento supone la publicación de algunos edictos, el ofrecimiento durante 15 días a observaciones 

posibles de la ciudadanía y luego el envío de pliegos a la Legislatura para su aprobación por parte de la 

asamblea legislativa 

(Periodista): en lo personal ¿Cómo lo ha tomado a esta noticia? 

(Luciano Leiva): bueno, como dije… por un lado me honró que se me haya ofrecido. Obviamente que es un 

cargo importante, para seguir trabajando con la ciudadanía, en este caso del centro norte provincial y bueno, 

para quienes tenemos alguna vocación de servicio y la posibilidad de seguir trabajando sobre los derechos y 

los intereses de los ciudadanos, que es exactamente eso de lo que se trata, es una oportunidad magnífica 



(Periodista): esto lo alejaría de la política  

(Luciano Leiva): sí, hay una incompatibilidad, por lo tanto no podría ejercer la política partidaria en los 

próximos años pero bueno, me parece que el trabajo vale la pena, vale que nos alejemos en este tiempo 

pero de todas maneras, como decía recién, es otra forma significativa de trabajar por la ciudadanía de 

Santa Fe 

[FIN DE INFORME] 

08/11/2011-Rosario3.com- Ciudad 

Integración escolar: “Falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela”

Para María Elena Festa, directora de Educación Especial de la provincia, la inclusión “no tendría que 

ser un procedimiento ortopédico”. Pidió a los padres de niños con capacidades diferentes que no dejen 

de acercarse con sus inquietudes a la delegación del Ministerio. Fue tras la denuncia por discriminación 

presentada por una mamá de un niño con Síndrome de Down

La denuncia de Alicia, la mamá de Tomás, un niño con Síndrome de Down, abrió el debate sobre las 

políticas inclusivas del Ministerio de Educación. La mujer se presentó esta mañana en la Defensoría del 

Pueblo después de recorrer sin éxito 20 escuelas para inscribir al niño de seis años. En contacto con 

Rosario3.com, María Elena Festa, directora de Educación Especial de la provincia, asumió que “todavía 

falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela común”.

Festa intentó no centrarse en el caso particular de Tomás ya que la cartera educativa se anotició del 

hecho por los medios de comunicación y no porque la familia se haya acercado a la sede de Gobierno. 

“Estamos para recepcionar inquietudes”, dijo Festa y añadió: “Nuestra responsabilidad es dar respuesta 

a este y otros temas. Por eso los padres deben acercarse a la delegación más cercana del Ministerio ante 

cualquier inconveniente o duda, para poder empezar a trabajar”.

Consultada acerca de los pasos a seguir por los padres de chicos con capacidades especiales a la hora 

de la inscripción escolar, sostuvo: “Lo que cualquier padre tiene que hacer es anotarlo. Y la escuela debe 

convocar a los recursos necesarios para incluirlo. Porque las escuelas saben que cuando reciben a un niño 

pueden encontrarse con características singulares”.

En este sentido, la funcionaria desbarató la principal barrera que tanto Alicia, la mamá de Tomás, como 

muchos otros padres se topa al momento de inscribir a su hijo especial: el del cupo.  “No es real que 

existe un tope de un chico por grado. Nosotros estamos mirando el niño en todas sus posibilidades. La 

escuela no se puede anticipar a tomar la decisión ni predisponer que ese niño no va a aprender el ámbito 

común”, agregó.

Por último, remarcó que desde hace doce años se trabaja en la provincia de Santa Fe desde un pa-

radigma de inclusión que va más allá de la integración y que intenta tener a todos los niños dentro del 

sistema. Sin embargo, asumió que todavía falta mucho por hacer en materia de integración y que lo más 

importante es no estigmatizar.

“No tendría que ser un procedimiento ortopédico. Falta naturalizar la diferencia dentro de la escuela 

común. Sentir que la singularidad del otro no causa molestia”, concluyó.

Las escuelas provinciales pertenecen a un mismo sistema. Hay escuelas primarias comunes y escue-
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las primarias especiales. La polìtica del gobierno de Santa Fe es que “el alumno siempre esté dentro de 

una institución educativa”.

“Siempre el alumno es incluido en una institución y si en el transcurso se detecta que hay una dificultad 

lo que hace la escuela primaria es comunicarse con la escuela especial y determina como trabajar con la es-

cuela primaria”, explicó en declaraciones radiales Rosa Retama, titular de educación primaria del Ministerio. 

Y añadió: “A través de la figura de la maestra integradora el alumno se integra al aula. Se analiza caso por 

caso. Trabajamos articuladamente con la escuela especial y se asesora a la maestra cómo trabajar”.

Piden directivas claras

El abogado Roberto Sukerman, reciente concejal electo por el Frente para la Victoria, acompañó este 

martes a Alicia, la mamá de Tomás, en la presentación a la Defensoría del Pueblo. En tanto, en contacto 

con el programa A Diario de Radio 2 exigió polìticas y directivas claras por parte del Ministerio de Educa-

ción en materia de integración escolar.

“Tenemos una visión de la escuela dividida en escuela común y en escuela especial. Esto ha cambia-

do. La idea es la de incluir y según tratados internacionales los chicos con Síndrome de Down tienen la 

capacidad de ir a una escuela común”, expresó Sukerman.

En este sentido, expresó que lo que sucede en las escuelas públicas provinciales es que “no hay 

maestras integradoras para acompañar ese proceso”. 

“No se habla más de homogenidad, porque sabemos que no todos los chicos son iguales. Sino que 

cada uno tiene su particularidad y por eso pedimos que se permita el ingreso, no con forceps, sino con 

articulación”, apuntó.

Por último, llamó a no generar “guetos para chicos con capacidades diferentes”. “Hay que promover 

que el Ministerio baje directivas claras a las escuelas e incorpore maestras integradoras. Además de 

generar conciencia”, concluyó.

14/11/2011-LT3-CON TODOS- 9:50.00

Marcelo Maricich, queja de defensorías del consumidor. 

MM: Buen día. Novedades vinculadas a los reclamos que hacen las defensorías del Consumidor. Es-

cuchábamos hoy temprano sobre el tema celulares y este reclamo para que se convierta finalmente en 

un servicio publico; un reclamo viejísimo. Otro reclamo viejísimo está vinculado a que las organizaciones 

de defensa al consumidor deben participar, que involucren, que tengan que ver a los consumidores y que 

puedan obviamente modificar cualquier prestación y también modificar el costo de cualquier servicio 

a los que acceden los consumidores. Desde el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria han 

reclamado ahora ser tenidos en cuenta para el próximo debate sobre superficies comerciales y le han pa-

sado factura al no ser tenidos en cuenta por el Concejo Municipal a la hora de debatir el tema del boleto. 

Escucha a Juan Marcos Abbiano, de esta ONG.

-TAPE-

JUAN MARCOS ABBIANO: Esperemos que el Concejo Municipal invite a participar para que estemos presen-

tes para los que temas se discutan y principalmente conocer el proyecto. Lamentablemente en esta oportunidad 

(no se entiende) el consumo de alimentos y la posibilidad de compra de alimentos y no hemos sido convocados. 



CRONISTA: Puntualmente ustedes se refieren en ocasiones anteriores a lo que ha pasado con las 

heladerías en la Ciudad de Rosario. 

JMA: Por ejemplo, exactamente o lo que ocurrió en el día de ayer con el transporte urbano de pasa-

jeros, nosotros podríamos haber ingresado alternativas, propuestas, mejoras para que se planteen. Al 

ajuste tarifario tampoco hemos sidos convocados.

-FIN TAPE-

MM: Lo que decía el titular de esta ONR, que primero pasaba factura por no haber sido tenido en 

cuenta en la discusión del boleto. Segundo, cuando se discutió la instalación de las heladerías Griddo en 

Rosario tampoco. Ahora lo que piden es ser convocado el 22 de noviembre porque ese día se discutirá en 

el Concejo Municipal o en reunión conjunta de distintas comisiones, lo que es la regulación de pequeñas 

superficies comerciales que van a 200 metros cuadrados porque sabes que después de esa superficie 

hacia delante está regulado por una ley provincial. Ahora falta lo otro que es lo que viene reclamando la 

asociación de Supermercadistas de Rosario, los Almaceneros, es que se regule porque dicen que hay 

invasión –primero- de capitales chinos y segundo que hay un manejo de algunos grupos empresarios 

que está generando una invasión en los distintos barrios y está perjudicando al tradicional carnicero, al 

pequeño comerciante de la zona. 

14/11/2011-Notife-Provinciales

COMIENZA EN LA ADOLESCENCIA

Noviazgos violentos: “Se confunde el amor con la posesividad”

Laura Mansi, responsable del área de Género y Trata de la Defensoría del Pueblo, explicó las carac-

terísticas de los noviazgos violentos que comienzan en la adolescencia y tienen que ver con el primer 

“enamoramiento que está caracterizado por relaciones de mucho apego”.

Autor: AS • Fuente: Notife/LT9

En la mañana de hoy, la responsable del área de Género y Trata de la Defensoría del Pueblo, explicó 

las características de los noviazgos violentos. En diálogo con LT9, Laura Mansi, sostuvo que éstos “son 

frecuentes y es un tema de preocupación en el Centro de Asistencia a la Víctima”. 

Asimismo, expresó que “tiene que ver con el primer enamoramiento que esta caracterizado por ser 

relaciones de mucho apego donde se confunde el amor con la posesividad. Esta idea socialmente difun-

dida que tiene que ver con los celos, con vivir para el otro y hace que en esta vinculación tan cerrada 

se transforma en una relación que produce daños para el desarrollo de los adolescentes y en la pareja 

porque nadie puede ser lo que el otro desea que sea”. 

Este tema “suele preocupar a los adultos ya que no saben cómo intervenir desde afuera y en ese caso 

se debe poder dialogar de una manera respetuosa, acercarse paulatinamente y en otros la necesidad de 

una intervención más abrupta”, indicó Mansi. 

“El aislamiento y la posesividad son las que generan estas relaciones violentas en la adolescencia. Termi-

nan siendo condicionantes en todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento individual. Es peligro-

so porque marca una forma relacional que a veces tiene que ver con dificultades o conflictos en sus familias y 

esta relación aparece como un refugio. Y es por esto que adoptan la actitud de ser todo para el otro”, manifestó. 
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Por último sostuvo que en Santa Fe “existe una ley de educación sexual donde la temática de los 

noviazgos violentos es tema de desarrollo en relación con la educación sexual y será tema de trabajo en 

los colegios. Tiene que ver con cómo se dan las relaciones, qué espero yo del otro y desmitificar el amor 

romántico con otro tipo de cuestiones”. 

11/11/2011 - TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:38:00

LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑO, EJE DE UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA EN SAN JAVIER 

(Ma. José Ramón): y están con nosotros, como es de costumbre, los representantes de la Defensoría 

del Pueblo, Mariano; y en este caso, acompañado por Enzo Rodríguez Suárez, para contarnos lo que va a 

ocurrir la próxima semana en San Javier. ¿Qué es precisamente lo que va a pasar? 

(Mariano Vodanovich): bueno, sí, buenas noches. Efectivamente, como vos decís, Enzo nos está 

acompañando durante todo el año, en cada jornada que realiza la Defensoría del Pueblo; y la semana que 

viene vamos a estar en San Javier, donde Enzo va a exponer su obra, y la gente de allí podrá observar las 

fotografías que tomó él en el marco de todas estas actividades realizadas 

(Ma. José Ramón): las fotografías son más que elocuentes; hablan de la niñez, fundamentalmente. 

Ese es el eje, ¿Cuál es el mensaje que se esconde? 

(Enzo Rodríguez Suárez - Fotógrafo): en realidad…digamos, las fotos no fueron tomadas con la inten-

sión de generar una serie, o una muestra; estaba haciendo un trabajo en barrio Las Lomas, acá, en el 

norte de la ciudad. Y bueno,

(Deficiencia de audio) todo el material ahí, y luego, al juntar el material vi la expresividad de cada foto 

y de cada imagen que había tomado; y bueno, ahí decido presentar la serie….o sea, la cantidad de foto-

grafías como una serie, ¿no 

(Ma. José Ramón): ¿y cómo se te ocurrió llegar hasta la Defensoría? 

(Enzo Rodríguez Suárez): en realidad; bueno, publicando en diferentes lugares, en Internet, como en 

las redes sociales y demás, me pongo en contacto….a través de una muestra que había presentado, 

una fotografía, en una muestra para UNL; me pidieron que me ponga en contacto con la Defensoría para 

ver el material, ¿no?; y bueno, después de verlo decidieron seleccionarlo para llevarlo y acompañar a las 

actividades y jornadas contra el maltrato infantil, ¿no? 

(Ma. José Ramón): Mariano, no es la primera vez que se presenta esta muestra, sí es en San Javier 

la primera; pero…. (sic) 

(Mariano Vodanovich): exactamente. No, en realidad la Defensoría este año, por decisión del Defensor 

del Pueblo, el Dr. Bistoletti, ha decidido centrar casi todas las actividades de extensión, en cuanto a los 

derechos del niño y a la promoción y protección de los mismos. En ese marco; por ejemplo, se desarro-

llaron actividades en la Ciudad de Rafaela durante 3 días, se hicieron jornadas sobre maltrato infantil; las 

mismas jornadas se hicieron en Santa Fe, acá, en UPCN, durante 3 días también. Todo con éxito, hubo 

una gran concurrencia de gente. Después también se llevó a cabo en ATE el ciclo de Cine -debate, que 

es una tradición de la Defensoría del Pueblo, y esta vez la temática fue el maltrato infantil. Y en todos 

esos lugares siempre tuvimos la suerte de que Enzo acompañe la muestra. Allá, por agosto también, se 

hizo una jornada sobre los niños en situación de calle; y Enzo también expuso para Rosario su muestra. 



Y todos se van sorprendidos, porque la verdad es que son más que expresivas - como dice Enzo- las 

fotografías, y demuestra una realidad que a veces está adelante nuestro y no podemos ver 

(Leonardo Botta): Enzo, ¿vos sos de San Javier? 

(Enzo Rodríguez Suárez): sí, exactamente.  

(Leonardo Botta): ¿y desde ahí que traes tu pasión por la fotografía? 

(Enzo Rodríguez Suárez): sí, no, en realidad…digamos, en el 2003 vine a Santa Fe con la idea de es-

tudiar….de seguir la carrera de Diseño gráfico, la licenciatura en la FADU; y bueno, fueron mis primeros 

vínculos con el tema de las imágenes  y demás; donde, obviamente, por materias fui conociendo fotógra-

fos que le llamaron la atención; o sea, veía las cosas que podían lograr ¿no?, o usar la herramienta para 

decir cosas y demás; y bueno, ahí empiezo con el tema de la fotografía, hace 5 años o 6, más o menos. 

Y bueno, acá estamos ahora (sonríe) 

(Ma. José Ramón): vos decías que esto surge a partir de fotografías que obtuviste aquí, en el norte de 

la Ciudad. Más allá de eso puntual, de lo que te llevó a ir a fotografiar a estos chicos de barrio la Loma. 

Cuando ves la secuencia completa, la obra completa ¿Qué te produce internamente? 

(Enzo Rodríguez Suárez): y, mirá, en realidad, verlo es…yo por ahí observo, ¿no?, cuando veo la mues-

tra y demás, y hay  como una…o sea, trasciende lo que es el soporte físico, y por ahí las miradas es 

como que atraviesa…sería como si pudiese atravesar todo lo que tengan por delante ¿no?; o sea, despe-

gándose del soporte trascienden; y bueno, a cada uno afecta de diferente manera; pero nadie es como 

que se va sin… 

(Ma. José Ramón): sin ser afectados por la fotografía 

(Enzo Rodríguez Suárez): exactamente 

(Ma. José Ramón): ¿Qué te dice la gente?, porque has participado, incluso cada vez que se presenta 

esta muestra, estás presente digamos 

(Enzo Rodríguez Suárez): sí, en realidad, qué se yo; bueno, eso de que son impactantes, lo que habla-

ba Mariano, de que por ahí demuestran una realidad pero a la vez algunas son bastante…cómo te diría…

impactantes, sí 

(Ma. José Ramón): si tuvieras que elegir una de esta secuencia, ¿Cuál es la que a vos más te conmueve? 

(Enzo Rodríguez Suárez): hay una que es de un chico que está….no sabría cómo explicarte, porque 

no tiene en nombre en realidad. Al no ser….al no estar pensadas como para una serie, al no tener un 

nombre ni un número no sabría cómo explicarte. Pero….porque son casi todos retratos y están en la 

misma situación ¿no? 

(Leonardo Botta): y a partir de esto ¿tratás de hacer lo mismo?, en forma instantánea quizás, espontánea 

(Enzo Rodríguez Suárez): eso se da más en forma espontánea que buscarlo, ¿no?; tal vez el buscar una 

foto se da más en otra área, que sería más publicitaria. Pero yo creo que realmente este tipo de fotografía 

se da más de esa forma, en forma más espontánea o en un lugar donde estés. Tampoco a veces podes 

darte cuenta qué es lo que realmente te llama la atención al momento de sacar la foto. Pero bueno….

después la fotografía afecta….o de alguna manera devuelve lo que fue ese momento, o el reflejo, una 

experiencia o lo que sea, ¿no? 
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(Ma. José Ramón): y allí está el valor que tiene cada una de estas fotografías, desde el punto de vista 

artístico y también desde el punto de vista testimonial; porque al ser instantáneas, es un recorte de la 

realidad que en ese momento te golpea.  Yo les agradezco mucho que hayan venido. Ojalá tengan tanto 

éxito en San Javier como lo tuvieron en distintas ciudades, y ojalá la muestra llegue al resto de la Provincia 

para que todos puedan de otra manera concientizarse sobre el tema de la niñez. Gracias por venir 

(Mariano Vodanovich): bueno, gracias a ustedes 

(Enzo Rodríguez Suárez): gracias a ustedes.  

11/11/2011  - TV - Somos Noticias - Cablevisión - Manuel Rodriguez-13:04:00

POSTULACIÓN A DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO ZONA NORTE 

(Manuel Rodríguez): el poder ejecutivo Provincial ha postulado para Defensor Adjunto Zona Norte de 

la Provincia de Santa Fe al actual Concejal justicialista Luciano Leiva. Ayer lo consultamos al respecto  

[INFORME] 

(Luciano Leiva): ha habido un ofrecimiento de parte del Ejecutivo Provincial para que yo sea postulado 

como defensor adjunto del pueblo para la zona centro norte. Obviamente acepté, digo “obviamente” 

porque ya está publicado, ofrecimiento que por supuesto agradecí, y digo… esta publicado porque el 

procedimiento supone la publicación de algunos edictos, el ofrecimiento durante 15 días a observaciones 

posibles de la ciudadanía y luego el envío de pliegos a la Legislatura para su aprobación por parte de la 

asamblea legislativa 

(Periodista): en lo personal ¿Cómo lo ha tomado a esta noticia? 

(Luciano Leiva): bueno, como dije… por un lado me honró que se me haya ofrecido. Obviamente que 

es un cargo importante, para seguir trabajando con la ciudadanía, en este caso del centro norte provincial 

y bueno, para quienes tenemos alguna vocación de servicio y la posibilidad de seguir trabajando sobre 

los derechos y los intereses de los ciudadanos, que es exactamente eso de lo que se trata, es una opor-

tunidad magnífica 

(Periodista): esto lo alejaría de la política  

(Luciano Leiva): sí, hay una incompatibilidad, por lo tanto no podría ejercer la política partidaria en los próxi-

mos años pero bueno, me parece que el trabajo vale la pena, vale que nos alejemos en este tiempo pero de 

todas maneras, como decía recién, es otra forma significativa de trabajar por la ciudadanía de Santa Fe 

[FIN DE INFORME] 

15/11/2011- LT3- LA BARRA DE CASAL- 15:36:00 

Entrevista de Marcelo Casal a. Dr. Marcelo Molina, juez de familia

MC: Tocamos el tema de violencia familiar, la violencia en el noviazgo, y vamos a hablar ahora con el 

Dr. Marcelo Molina, que es juez de familia en Rosario para ver cómo se toma esto de la violencia en el 

noviazgo. ¿Se toma la violencia en el noviazgo como violencia familiar?

MM: Se lo toma como violencia familiar aplicando la norma vigente en materia de violencia en la pro-

vincia, y teniendo en cuenta algún sentido social del instrumento; si bien no se trata de 2 personas que 

conviven porque son novios, se puede dar casos de violencia en el noviazgo y, en especial, sobre el fin de 

ese noviazgo. Nosotros entendemos que el noviazgo es una etapa previa al matrimonio o a una unión de 



la pareja, por lo que debe ser considerado como una cuestión familiar. 

MC: Cuando es una pareja estable muchas veces ustedes deciden la exclusión del hogar del violento. 

En el caso del noviazgo qué medidas se toman desde la justicia?

MM: En violencia familiar hay dos grandes medidas: la exclusión del hogar de la persona, o la prohibi-

ción de acercamiento de cierta persona respecto de otra. En el caso del noviazgo la medida más frecuen-

te es la prohibición de acercamiento. Y en otras situaciones se intenta acercar a las partes, pero nosotros 

tenemos que recordar que el poder judicial actúa en situaciones de urgencia, no en el tratamiento de la 

situación de violencia. Eso sí le corresponde a la gente que trabaja en, ya sea, Defensoría del Pueblo, 

Asistencia a la Víctima, la Municipalidad, o las ONG que tratan este tema de la violencia. 

MC: Ustedes trabajan sobre el hecho consumado. 

MM: En muchos casos es preventivo. La persona se encuentra golpeada, o bien puede manifestar el 

temor de ser agredida, entonces la persona se acerca al tribunal y recibe este tipo de respuestas. 

MC: En el caso de los padres que ven que puede haber violencia física, porque hay signos, hay perse-

cución de un novio, ¿puede acudir a la justicia para pedir medidas preventivas?

MM: Claro. Puede y debe hacerlo un papá si se trata de una persona de menor de edad. Nosotros 

hemos intervenido en situaciones denunciadas por familiares, o hasta por vecinos que ven situaciones, 

que concurren a tribunales. Y existen mecanismos de protección para esa persona que viene a denunciar, 

porque muchas veces no quieren aparecer con nombre y apellido para evitar situaciones incómodas. 

MC: ¿Se que hayan aumentado los casos de violencia en el noviazgo en los últimos años?

MM: Mire, el poder judicial opera sobre los casos denunciados. Muchas el incremento de casos 

denunciados no siempre va de la mano del incremento del caso social. Porque muchos casos no son 

denunciados. Sí vemos que hay una mayor conciencia de los derechos que se tienen y de la posibilidad 

de pedir el auxilio de la justicia, o de la Defensoría del Pueblo. Desde esa perspectiva sí vemos una mayor 

concurrencia al tribunal. Respecto al noviazgo quizás una mejor información se la puedan dar desde la 

Defensoría del Pueblo porque ellos quizás reciban situaciones que no necesariamente llegan al Tribunal, 

o un dato sensible es el que viene de los efectores de salud, que muchas veces reciben situaciones de 

violencia que luego no se trasladan en una denuncia formal. 

MC: ¿Esas conductas violentas se pueden corregir en el tiempo o la violencia permanece?

MM: La actuación en violencia familiar se adopta en el curso de pocas horas, con escasa prueba, con la 

declaración de una persona, de testigos, o la visualización del estado en que llega una persona, con lo cual el 

riesgo de error es alto, sin embargo los recursos, la oposición formulada por los denunciados es muy baja, lo 

cual nos da dos posibilidades: o era cierto lo que se denunciaba, o suele suceder donde el ((no se entiende)) 

vuelve a requerir la atención del tribunal porque permitió el reingreso o porque dio lugar nuevamente a la 

situación de violencia, con lo cual nos muestra un claro síntoma de la mujer golpeada, porque en la mayoría 

de los casos está vinculado con mujeres y niños. 

MC: ¿Cree usted que muchas mujeres se dejan agredir por una cuestión económica, porque no tienen 

otra salida?

MM: Eso suele pasar. La situación de la mujer golpeada es compleja. En muchas situaciones la mujer no 
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encuentra cómo salir de la situación, y es allí donde debe ser ayudada. Estamos acostumbrados a intervenir 

en situaciones de violencia en contextos humildes, es una proporción importante, pero quizás son los que 

están más concientizados y acuden más a esta herramienta. Sin embargo hay situaciones de violencia en 

las clases media alta que muchas veces no se denuncian por cuestiones económicas o sociales. 

MC: Muy amable doctor.

15/11/2011 - LT 9 - Palabra de radio - Rubén Darío Faienza-10:07:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

(Germán Dellamónica): el tema de Carcaraña, Calchaqui anteriormente, vamos a saludar al defensor 

del Pueblo de Santa Fe, a Edgardo Bistoletti.  Nos puede contar que ha pasado con, con la Municipalidad 

de Carcaraña y con estas multas que han producido varias quejas que incluso han llegado al, al organismo 

que usted preside  (Edgardo Bistoletti): si, lo que ha pasado es que tenemos una enorme cantidad de que-

jas de gente que incluso a veces dice ni siquiera ha pasado nunca por Carcaraña, gente de diversa índole, 

de diversa provincias y bueno se encuentran con que les, les llega sin ningún tipo de documentación que 

han infligido un exceso de velocidad, un semáforo en rojo, sin ningún tipo digamos de aval. Entonces le 

dan un número de cuenta de Banco Nación o de una empresa privada de esas que cobran servicios y 

bueno que deben depositar la suma de dinero, sino serán pasibles a embargo, persecuciones, inhibicio-

nes y una serie de cosas. Lo llamativo de todo esto es que los que intima son gente de Buenos Aires, 

como el mismo caso que sucedía con Calchaquí. Son gente que aparentemente (deficiencia de audio) 

alguna sociedad en Buenos Aires y de acuerdo, equiparando a lo ocurridó en Calchaquí a lo que muy bien 

investigó el señor juez de instrucción que yo no lo conozco, no recuerdo su apellido. Cuando hicimos la 

denuncia este hombre investigó y vio que había verdaderas sociedades que se quedaban a lo mejor con 

el 70 % de las recaudación, le daban un 30 % supongamos a la comuna. Y bueno y ahí no hay  ningún 

tipo de defensa porque ellos juzgan así voluntariamente como se les ocurre, reclaman como se les ocurre 

hasta han llegado en uno de los casos a condenar a la provincia de Santa Fe, al Gobierno de Santa Fe  

cuando presuntamente el juez municipal de Carcaraña que está adentro de la provincia de Santa Fe  que 

condena el propio Gobierno de la Provincia de Santa Fe  a pagar una suma de dinero, pero ya le digo no 

tienen ningún tipo de aval esto. Yo le veo una extraña similitud entre esto, lo ocurrido y denunciado por 

está Defensoría en Calchaquí y también tengo por ahí alguna referencia que el mismo tipo de operación 

se estaría realizando en algunas comunas de la provincia de Córdoba en donde averiguaciones realizadas 

me dice que algún juez habría procesado por asociación ilícita a todo esto. Yo le lleve al procurador de la 

Corte 80 y pico de casos que tenemos, e invito a la gente a que realmente si tiene de estos reclamos 

insólitos lo acompañe en cualquiera de las reparticiones, la más próxima que tenga de las 27 que tiene la 

Defensoría del Pueblo y lo acompañen, nosotros vamos a seguir aportándoles al procurador de la Corte y 

al fiscal de Cámara que interviene y al juez de Instrucción que interviene le vamos a seguir aportando los 

elementos para que sigan investigando bien para que lleguen hasta el hueso del asunto.  

(Germán Dellamónica): doctor la recomendación es que la gente no pague estas multas  

(Edgardo Bistoletti): la recomendación es que la gente no pague, exactamente. No pague. Y también 

lo pusimos en antecedente al Colegio de Abogados porque quienes (deficiencia de audio) se autotitulan 



mandatarios, ni siquiera se autotitulan abogados algunos, mandatarios. Mandatario de la comuna en el 

caso de Carcaraña, mandatario de la comuna de Calchaquí con domicilio extraño a la provincia de Santa 

Fe, cosa que debería hacer si reclama alguien, que reclame alguien de la provincia de Santa Fe, que este 

inscripto en las respectivas (deficiencia de audio), por eso le hemos dado vista al Colegio de Abogados 

para que tomen las medidas que correspondan.  

(Germán Dellamónica): doctor no tiene conocimiento de que esto se podría estar extendiendo a algu-

na otra localidad de la Provincia 

(Edgardo Bistoletti): mire yo tengo una versión de que habría varias comunas en situaciones irregula-

res, por ahora lo que nosotros tenemos es esto, lo voy a conversar con el Procurador de la Corte en estos 

días, muy gentil, en fin hemos conversado y yo le prometí que lo iba ir a visitar, y bueno vamos a ver si, 

si hay realmente, creo que algo muy grande, creo que es algo que no se detiene en un par de comunas, 

creo que es algo muy grande, algo estructurado y ya no de esta provincia tampoco, sino algo estructura-

do y armado en otro lugar. Y bueno han utilizado algunos municipios que en fin a lo mejor han visto una 

recaudación fácil con esto, pero quiero saber si este tipo de recaudación, si este tipo de contrato yo no 

digo que sea un ilícito, pero quiero que investigue la justicia porque podría haber la eventual comisión de 

un ilícito, cosa que creo le corresponde determinarlo la justicia  

(Germán Dellamónica): doctor gracias por atendernos, ha sido muy amable  

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario.-  

15/11/2011- LT3- CON TODOS- 9:43:00

MARIA HERMINIA GRANDE: Está Pablo Kassabian. Hola Pablo. 

PABLO KASSABIAN: Cómo estas María Herminia, buen día para todos. Estuvimos en la Defensoría 

del Pueblo de la provincia de Santa Fe. El motivo es que desde el Centro de Atención a la Victima, desde 

la Defensoría, quien está a cargo es el Dr. Guillermo Benetti, se presentaron en tribunales es defensa de 

8 personas de nacionalidad haitianos, 6 mujeres y dos varones que días pasados fueron expulsados sin 

media palabra y sin ningún tipo de motivo de hostel que esta muy cerquita de la radio. Sin mediar palabra 

el titular de este hostel expulsó a estas personas del lugar, les tiró la ropa al basurero, los maltrató e insul-

tó. Estos son jóvenes que están estudiando medicina. Desde la Defensoría del Pueblo se hicieron cargo 

de la defensa. Hablábamos con el Dr. Benetti, cómo fue la presentación judicial en este caso.

-tape-

GUILLERMO BENETTI: Nosotros intervenimos el viernes 4 a partir de las 6 de la tarde por una pre-

sentación que nos hacen un grupo de ciudadanos haitianos que habían sido desalojados abruptamente de 

un hostel de aquí de la ciudad de Rosario. Les habían tirado todas sus pertenencias a la calle, los habían 

amenazado, una de estas personas decía que le había (no se entiende) una documentación que para ella 

era muy importante. Les había proferido malos tratos, insultos, amenazas, referían actos discriminatorios 

por su color de piel y por su nacionalidad. Algunos de ellos no hablan todavía correctamente el castellano, 

porque son alumnos de primer año de la Universidad Nacional de Rosario, están cursando regularmente 

pero algunos todavía no han terminado de aprender el castellano. A partir de ahí nosotros rápidamente, 

porque dado la hora, alrededor de las 7 de la tarde logramos que los reciba el Ministerio Público Fiscal de 
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la ciudad de Rosario y lograr que hagan una denuncia. Denuncia que después, la semana pasada (no se 

entiende) juzgado de instrucción sexta de la ciudad de Rosario. Más allá del asesoramiento que le dimos 

en su oportunidad, a nosotros nos interesa darles una mano a estos ciudadanos haitianos porque ellos 

rescatan la sociedad rosarina, el acogimiento que han tenido, están muy conformes con la universidad, 

con la ciudad en general, han sido muy bien recibidos y eso lo recatan permanentemente en su discurso. 

-fin tape-

PK: Hasta ahí la palabra del Dr. Guillermo Benetti del Centro de Atención a la Victima de la Defensoría  

del Pueblo y esta situación de discriminación que se vivió…

MHG: Lo que nosotros sabíamos, aquí ha conversado esta gente con nuestros compañeros a la tarde, 

en donde le cobraban $800 por persona, 8 en una misma habitación. Un tratamiento por demás de terrible.  

PK: El maltrato del titular de este hostel hacia estas personas. Les tiró la ropa al basurero. La gente 

había pagado. Se supone que es simplemente que es por su condición hacinamiento. Por suerte la De-

fensoría del Pueblo se ha hecho cargo y ya han hecho la denuncia. 



01/12/2011- CANAL 5- BIEN TEMPRANO- 7:32:00

Susana Rueda, comentario.

SR: Hablando de designaciones y distinciones, queremos mandar saludo muy especial al Dr. Norberto 

Placenzotti porque hoy a las 10 de la mañana será designado como Defensor del Pueblo adjunto, ad hoc. 

Esta distinción está estipulada por la ley nº 21 de la ley provincial nº 10.396, Defensor del Pueblo adjunto, 

ad hoc, distinción que recibirá junto a otros seis ciudadanos el Dr. Norberto Placenzotti producto de su 

reconocimiento como persona de un ciudadano de valía comprometido con la protección de los valores 

republicanos y democráticos y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos tendiendo en 

cuenta sus meritos personales y profesionales. Desde acá una felicitación efusiva al Dr. y que todo fun-

cione bien, hoy a las 1º en la Defensoría del Pueblo, pasaje Juan Álvarez 1516.

01/12/2011- LT 9 - La mañana de la 9 - Germán Dellamonica-11:41:00

COMUNICACIÓN CON EDGARDO BISTOLETTI 

(Germán Dellamónica):  ayer hablábamos sobre este tema que dio a conocer el Gobierno de la Provincia 

sobre peajes en rutas de la provincia de Santa Fe, ayer hablábamos con Ricardo Lasca, de la Unión de 

Defensa del Consumidor Vial.  

Lo tenemos en línea a Edgardo Bistoletti, defensor del Pueblo de la Provincia, lo vamos a saludar. Bisto-

letti gracias por atendernos, ¿Cómo le va?, buen día 

(Edgardo Bistoletti): buenos días, ¿Cómo está usted?  

(Germán Dellamónica): le pido 30 segundos, vamos a recordarle a la audiencia lo que nos decía ayer Ricardo 

Lasca, de la Unión de Defensa del Consumidor Vial sobre el tema del aumento del peaje.  

(GRABACIÓN) (Germán Dellamónica): Licenciado, y que medidas pueden tomar los usuarios ante, ante 

esta medida  

(Ricardo Lasca): y bueno yo aprovecho la oportunidad, ojala este escuchando el Defensor del Pueblo de la 

Provincia, llame urgente a aplicar algún tipo de medida, un amparo, una medida cautelar para suspender

(deficiencia de audio) por lo que le explicaba recién, porque las tarifas están (deficiencia de audio), hay 

que hacer estudio técnico y después ver si el peaje es viable o no. entonces debería cerrarse la cabina, 

terminar de cobrar hasta tanto se hagan los estudios técnicos correspondientes y que los usuarios po-

damos verificar esos estudios, (deficiencia de audio). Ya mismo habría que suspender el cobro porque 

es un disparate y es ilegal, viola la ley, señor defensor del pueblo, señores legisladores, están violando la 

ley. (FIN GRABACIÓN) 

(Germán Dellamónica): bueno esto era lo que nos decía Lasca en el día de ayer  

(Edgardo Bistoletti): escúcheme le pido disculpas, usted sabe que no se entendió nada 

(Germán Dellamónica): ah bueno 

(Edgardo Bistoletti): lo único que entendí es lo último que se cumpla la ley, nada más, pero 

(Germán Dellamónica): no, no, concretamente lo que, lo que pedía  

(Edgardo Bistoletti): si puede usted traducir lo que dice  

(Germán Dellamónica): si, como no, como no Bistoletti. Lo que decía ayer Lasca es que le pedía justa-

mente a la Defensoría del Pueblo y a los legisladores actuar de oficio de alguna manera como para tratar 
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de suspender el aumento de peaje, esto era básicamente lo que, lo que estaba solicitando. La pregunta 

es que es lo que va a hacer 

(Edgardo Bistoletti): yo le voy a decir lo siguiente  

(Germán Dellamónica): si 

(Edgardo Bistoletti): permítame, yo le voy a decir lo siguiente, nosotros enterados de este tema yo ordene 

en el día de hoy al personal que se ocupa de este tema que empezará un expediente y pidiera informes 

para ver, todavía yo no tengo ninguna denuncia, (deficiencia de audio) absolutamente nada, salvo lo de 

la (deficiencia de audio), eso como primer término. Como segundo término por lo que yo me entero la 

mayoría de todos estos peajes son administrados por, por consorcios comunales   

(Germán Dellamónica): exacto 

(Edgardo Bistoletti): y como tercer término quiero decir que el Defensor del Pueblo no tiene potestad para 

acudir a la justicia, salvo en casos muy, muy especiales que la ley (deficiencia de audio). Es decir que yo 

no puedo plantear una medida, no tengo legitimación procesal en este, lo que puedo terminar es con una 

recomendación después de recibir acabadamente escuchar alguna parte, escuchar la otra, todo, terminar 

con una representación. Así que es imposible de lo que escuche ahí a lo último que vayan a la ley, yo no 

tengo esa potestad, ojala la tuviera, pero no la tengo 

(Germán Dellamónica): pero al tratarse de un servicio público no se puede actuar de oficio Bistoletti  

(Edgardo Bistoletti): mire tratándose de un servicio público primero para, escucheme usted tiene que 

entender algo, a lo mejor este hombre (deficiencia de audio), a lo mejor este hombre claro yo lo veo 

acalorado, lo poco que escuche que no se le entendía casi nada, pero nosotros tenemos la obligación 

de escuchar ambas partes, saber de que se trata, tener informes, yo no me puedo guiar por lo que dice 

alguien porque sí, sería una barbaridad, sería un atropello  

(Germán Dellamónica): sabe lo que pasa Defensoría del Pueblo que en esta oportunidad concretamente 

estas rutas no tienen caminos alternativos como si por ejemplo la tiene la autopista Santa Fe Rosario. 

Usted puede tomar la ruta 11 

(Edgardo Bistoletti): claro, claro pero primero tengo que saber si soy competente señor. Eso quiero que 

lo entienda 

(Germán Dellamónica): bueno pero eso lo entiendo, lo que sería bueno que se sepa rápido porque sino  

(Edgardo Bistoletti): solamente  la (deficiencia de audio) competente, yo tengo que saber si soy competente

(Germán Dellamónica): está bien  

(Edgardo Bistoletti): de que se trata  

 (Germán Dellamónica): está bien, eso le estoy preguntando 

 (Edgardo Bistoletti): lo he informado y me dicen que son habilitadas por comunas, por cooperativas 

comunales 

(Germán Dellamónica): sí  

(Edgardo Bistoletti): tengo que saberlo todo eso  

(Germán Dellamónica): sabe que usted, nosotros quisimos hablar con (superposición de voces) 

(Edgardo Bistoletti): vamos actuar, vamos actuar, ya he pedido informe, ya he pedido que se labre un 



expediente pero a tontas y a ciegas no se puede salir hablar  

(Germán Dellamónica): no está bien, digo porque esto se pone a la brevedad en marcha ¿no? Y la gente 

va a tener que pagar con aumento 

(Edgardo Bistoletti): está bien, pero yo tengo la obligación de manejarme dentro de la ley y la ley a mí no 

me faculta hacer otra cosa  

(Germán Dellamónica): a usted la ley no lo faculta por ejemplo para presentar un amparo 

(Edgardo Bistoletti): mire lo de presentar un amparo únicamente por la ley de intereses difusos, que es 

la ley 10.000. Yo no, no, no, no tengo que estudiarlo el caso. Imagínese en el día de hoy recién, yo no 

mequiero, quiero que usted me entienda  

(Germán Dellamónica): no yo lo entiendo sí

(Edgardo Bistoletti): a lo mejor estoy como dice el señor que cumpla la ley, a los legisladores, con los 

legisladores que le pregunte a los legisladores, yo no tengo nada que ver no cierto. Respecto a lo mío le 

digo que yo he iniciado hoy día un expediente, tengo que escuchar, tengo que preguntar, tengo que ver 

las (deficiencia de audio), hay algo que y después en base a eso voy hacer una decisión pero tengo que 

tener (superposición de voces) 

(Germán Dellamónica): está bien, pero Bistoletti cuanto tiempo le va a tomar justamente tratar este tema 

(Edgardo Bistoletti): no lo se el tiempo, no lo se el tiempo, tienen que contestar, no lo se. No le voy a pedir 

que contesten a la o le he pedido que contesten a la brevedad. Si yo me guío por el tiempo que marca 

la ley es una (deficiencia de audio), es demasiado extenso, pero quiero que me entienda que esto no es 

una cosa así porque sí, salgo yo y digo cualquier cosa  

(Germán Dellamónica): claro  

(Edgardo Bistoletti): yo estaría incumpliendo con labor. Eso es lo que yo quiero que me entienda, yo soy 

el Defensor del Pueblo que lamentablemente no tiene legitimación procesal para esto 

(Germán Dellamónica): está bien. Acá lo que queda claro  

(Edgardo Bistoletti): cuando en la nueva Constitución, cuando se reforme la Constitución una de las cosas 

que se ha pedido por todos los partidos políticos, no soy, no provengo de la política así que olvídese que 

yo (deficiencia de audio) partido político porque no de la política, pero cuando se reforme la Constitución 

se va dicen todos los partidos se van a incluir dentro de la Constitución como está en la Constitución 

Nacional del año 94 la Defensoría del Pueblo ahí entonces vamos a tener la legitimación procesal como 

para acudir directamente. De nada sirve sino, largo una resolución, largo una resolución como usted me 

dice va más allá del tiempo, pero no puedo  

(Germán Dellamónica): no, yo le pregunto, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer usted Bistoletti, yo 

la verdad que no, yo lo que a mí me queda claro es que no se respeta una ley que establece el monto 

del aumento en relación al beneficio que otorga la ruta concesionada, que no hay caminos alternativos, 

es decir, que si esa persona o el camionero no puede parar tiene que quedarse varado en el lugar. Hay 

un organismo 

(Edgardo Bistoletti): todo eso usted me transmite verbalmente  

(Germán Dellamónica): si 
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(Edgardo Bistoletti): yo lo tengo que documentar dentro de un expediente, todo eso que usted me trans-

mite verbalmente yo lo tengo que documentar dentro de un expediente  

(Stella Maris Córdoba): Bistoletti como le va  

(Edgardo Bistoletti): (superposición de voces)  

(Stella Maris Córdoba): le hago una pregunta  

(Edgardo Bistoletti): aparte yo tengo que hacer un expediente que quiere que le diga, no tengo otra  

(Stella Maris Córdoba): está bien 

(Germán Dellamónica): está bien, lo entendemos  

(Stella Maris Córdoba): nosotros no manejamos los tiempos, usted seguramente  

(Edgardo Bistoletti): le pido que si me hablan más pausado porque no los, no les, no me sale bien la 

comunicación  

(Stella Maris Córdoba): bien, si es tan amable de decirnos más o menos usted que esta acostumbrado a 

los tiempos procesales y a los tiempos que llevan estas cosas, los tiempos de la justicia, más o menos en 

cuanto tiempo usted estipula que usted podría tener más o menos elementos como para poder  

(Edgardo Bistoletti): no mire no 

(Stella Maris Córdoba): una respuesta con respecto a este tema  

(Edgardo Bistoletti): yo estoy acostumbrado a los dos tiempos, a los tiempos de la justicia cuando era 

juez, ahí hay plazos procesales perfectamente determinados, pero acá no estamos hablando de los tiem-

pos de la justicia, acá estamos hablando de otros tiempos, yo ya no soy más (deficiencia de audio), yo me 

tengo que olvidar que soy juez, yo en este momento soy Defensor del Pueblo, y si yo le digo que la ley 

me habla de 15 días hábiles, una contestación, usted me dice 15 días hábiles me voy al año que viene. 

Entonces vamos a tratar no cierto de mandarle el oficio diciendo que contesten a la brevedad posible. 

Pero la ley a mi me habla de 15 días hábiles, eso es lo que quiero que me entiendan 

(Germán Dellamónica): está perfecto  

(Edgardo Bistoletti): yo espero que no me lo contesten dentro de 15 días hábiles, sino dentro de los 15 

minutos hábiles de recibido, bueno eso es lo que quiero que me entiendan 

(Germán Dellamónica): si, lo entendemos  

(Edgardo Bistoletti): no puedo contrariar lo que dice la ley 

(Germán Dellamónica): seguramente  

(Stella Maris Córdoba): vamos a estar renovando este contacto para ver como, como sigue el tema  

(Edgardo Bistoletti): mire yo no tengo inconvenientes, usted me llamo ayer, yo estaba en un acto de de-

fensor ad hoc, me llamo hoy, también estaba en Rosario y le dije que me llamaran cuando (superposición 

de voces)  

(Germán Dellamónica): perfecto 

(Edgardo Bistoletti): llámenme las veces que ustedes quieran yo no tengo inconveniente  

(Germán Dellamónica): le agradecemos mucho esto Bistoletti, eh 

(Edgardo Bistoletti): no, al contrario, han sido muy amable  

(Germán Dellamónica): gracias a usted. Edgardo Bistoletti, defensor del Pueblo de la Provincia. Lamento 



decir que la contestación no se cuando va a llegar, porque les comento que en el transcurso de toda esta 

semana tratamos de hablar con la Municipalidad de Esperanza, tratamos de hablar con la comuna de 

Humboldt, tratamos de hablar con, bueno varias municipalidades y comunas y nadie quiere poner la cara 

sobre este tema, quisimos hablar con gente del Gobierno, Obras Públicas y distintas áreas, nadie quiere 

pagar el costo político de esta medida. Lo concreto es que hay un 66 % de aumento. Nosotros vamos 

directamente al organismo de defensa del consumidor, de defensa del Pueblo, y bueno ya se escapa a 

nosotros en tener una respuesta. Esto se va a poner en marcha y habrá que esperar los pasos de la jus-

ticia, habrá que esperar los pasos burocráticos del Estado para saber en definitiva si se puede anteponer 

algún tipo de medida de amparo en los tribunales o no, o marche preso y la gente nuevamente tendrá 

que afrontar este aumento en Santa Fe

01/12/2011 - LT 9 - Edición mediodía - Mariano Colombo-12:31:00

[BOLETÍN] 

El Defensor del Pueblo de Santa Fe  aclaro que no puede actuar de oficio en la decisión del Gobierno de 

Binner de aumentar 66 % el peaje en las rutas de la provincia. 

01/12/2011 - LT 9 - Pagina 9 - Gustavo Galoppo-16:03:00

[BOLETÍN] 

El defensor del Pueblo de la Provincia, Edgardo Bistoletti, admitió que no puede frenar el aumento tarifario 

en las rutas provinciales concesionadas. Ayer el coordinador del comité de defensa del usuario vial exigió al 

Defensor del Pueblo actuar de oficio ante el aumento del 66 % decretado por Hermes Binner para el peaje 

en algunas rutas provinciales. Esto decía Bistoletti en dialogo con LT 9. 

(GRABACIÓN) (Edgardo Bistoletti): (…) yo no puedo plantear una medida, no tengo legitimación procesal 

en este, lo que puedo terminar es con una recomendación después de recibir acabadamente escuchar 

alguna parte, escuchar la otra, todo, terminar con una representación.

Así que es imposible de lo que escuche ahí a lo último que vayan a la ley, yo no tengo esa potestad, ojala 

la tuviera, pero no la tengo. (FIN GRABACIÓN) 

01/12/2011 TV - El tema del día - Cable & Diario - María José Ramón-20:27:00

EL DEFENSOR BISTOLETTI NOMBRÓ A SANTAFESINOS DESTACADOS COMO DEFENSORES AD HOC 

(Ma. José Ramón): en este bloque, como es tradicional, el espacio de la Defensoría del Pueblo; que en 

esta oportunidad nos trae a personas que han sido reconocidas, no solamente por el Defensor del Pueblo 

sino también por la comunidad. Mariano Vodanovich de la Defensoría y una conocida de la casa ¿Cómo 

estas Teresa? 

(Teresa Pandolfo): bien ¿Cómo te va María José? 

(Ma. José Ramón): muy bien. Cuéntenos un poco qué es esto de Defensores Adjuntos Ad Hoc, de lo cual 

ha sido distinguida Teresa junto con otras personalidades de aquí de la región centro norte 

(Mariano Vodanovich): sí, así es. Efectivamente, ha sido una semana muy importante para el fortaleci-

miento institucional de la Defensoría del Pueblo, porque el Defensor, el Dr. Bistoletti, ha dado marcha a 

lo que consagra el artículo 21 de la ley de creación de la Defensoría que estipula la designación de 10 

defensores del pueblo Ad Hoc; y bueno, el día de ayer se procedió a designar, en un acto que fue muy 
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emotivo, acá en la sede de la Defensoría del Pueblo, a tres personalidades mas que indiscutidas en el 

ámbito provincial, como la señora que tengo a mi lado, la Lic. María Teresa Pandolfo, Dora Salteño y Ga-

briela Contempomi. Y en el día de hoy se procedió a designar a otras 7, en un acto en la ciudad de Rosario  

(Ma. José Ramón): también de características de alto impacto social. Teresa ¿Cómo recibiste esta dis-

tinción? 

(Teresa Pandolfo): mirá, primero, con una enorme sorpresa; pero en realidad el día que me llama Tony 

Sansó de la Madrid fue el último día que yo estaba acá, en el diario, que fue el 20 de octubre. Y realmente 

fue un día tan fuerte para mi, dejar el diario después de 38 años; era … una desolación… que lo escuche 

sí; y bueno, pasó. Ellos se comunicaban por e-mail, pero con e-mail que no me llegaban porque llegaban 

al diario y no… el otro día me habla y me dice “pero no has mandado el currículum, no has hecho esto, y 

mañana es el acto”… -”¿el acto de qué?”.  

(Ma. José Ramón): claro, una sorpresa 

(Teresa Pandolfo): entonces, me dice “pero Teresa, si yo te dije…” . Claro, yo ahí viste… cuando vos de-

cías… “bueno, un mes va tu cabeza para atrás” y ahí tome de golpe una conciencia bárbara; y dije “bue-

no, pero qué responsabilidad esta”. Y una cosa que hay que destacar de la Defensoría es que por primera 

vez se busca para este cargo personas fuera del sector público. Y no lo digo por mí; pero sí, tanto Dora 

como la señora Contempomi,  han hecho lo suyo en el interior de la Provincia, con medios totalmente 

diferentes a los que tenemos nosotros acá, un trabajo social enorme  

(Ma. José Ramón): seguro, seguro… porque se trató… bueno, uno cuando empezó a leer el por qué de 

los reconocimientos a cada uno; bueno, estamos hablando de una persona indiscutible en la comunidad 

Mocoví, que ha generado una biblioteca bilingüe, estamos hablando de otra mujer que no solamente trabaja 

en el Banco de Tierras sino que también en asesoramiento legal para personas que no tienen recursos, de 

manera solidaria. Y bueno Teresa, nosotros te conocemos en la labor periodística, pero fuera de la labor 

periodística, tu labor dentro de la mesa de diálogo, dentro de “Conciencia”, también habla a las claras de un 

compromiso, mas allá de la profesión, con lo social 

(Teresa Pandolfo): yo siempre digo que “uno es, en la medida que es para los demás”. Porque la profesión 

pasa, la juventud pasa, la vida económica de uno tiene fluctuaciones, tiene vaivenes; pero que a vos la 

gente te quiera, te reconozca, que vos seas… no te digo un testimonio de vida porque sería en mi caso 

como demasiado, ¿no?, en el caso de estas otras dos señoras ¿no es cierto?; pero que digan “bueno, 

hizo su profesión honestamente”. Yo creo que eso lo tienen que mirar las generaciones de periodistas que 

vienen más atrás mío. Esta profesión es una profesión que te da enormes posibilidades de todo, para 

todo también; y uno tiene que vivir honestamente, porque la honorabilidad es lo único que uno se lleva.  

(Ma. José Ramón): seguro, cuando uno se jubila le queda eso, la sensación de haber hecho un buen 

trabajo y tener la conciencia tranquila, y de haber tenido aunque sea un aporte, el granito de arena para el 

fortalecimiento de esta sociedad. Ahora la pregunta es ¿Teresa va a estar en la Defensoría todos los días? 

¿Cuál es la función que tiene? (risas) 

(Mariano Vodanovich): desde ya Teresa está invitada a venir cuantas veces quiera. No, pero en realidad lo 

que dice la ley es que estos defensores Ad Hoc remplazan, en caso de vacancia del cargo del Defensor 



del Pueblo y Defensor Adjunto. Parece algo utópico pero no es así, porque la Defensoría del Pueblo, a 

pesar de ser una institución joven, de la democracia, tiene 20 años de funcionamiento; en el año 1999 y 

2000 quedó vacante el cargo y se tuvo que designar a uno de los Ad Hoc; y bueno, en su momento fue 

María Bressa la que ejerció el cargo, y lo hizo muy bien. Y acá no tenemos dudas que cualquiera de los 10 

que le tocaría ejercerlo también lo haría de mil maravillas

(Ma. José Ramón): ¿y este es un cargo Ad Honorem también? 

(Teresa Pandolfo): sí, sí, sí; es el estar en una lista y te pueden convocar para colaborar, pero vos sabés 

que es una tarea que la hacés sin honorarios, ¿no es cierto? 

(Leonardo Botta): ¿Y qué visión tenía usted, Teresa, de la Defensoría como organismo?, de la Defensoría 

del Pueblo 

(Teresa Pandolfo): mira, a mí siempre me interesó mucho el trabajo que venía haciendo la Defensoría en 

defensa de las víctimas. Conozco desde hace mucho tiempo el trabajo que venían haciendo, y era uno de 

los lugares de regencia que siempre llamábamos desde el diario cuando necesitábamos conocer deter-

minadas temáticas sociales. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Después, obviamente que la gente 

recurría muchísimo cuando había injusticias de carácter administrativo; porque la Defensoría surge para el 

tratamiento de los temas exclusivamente del personal público ¿no es cierto?; después va ampliando sus 

funciones, hicieron campañas contra la droga en otras épocas, en todo el interior, de adicciones 

(Leonardo Botta): de trata de personas 

(Teresa Pandolfo): de trata de personas. Yo me acuerdo haber hecho 3 o 4 notas para “El Litoral” sobre el 

tema de trata de personas y siempre llegábamos a Loyola, que fue….Liliana Loyola, que era Defensora 

Adjunta por Santa Fe; ella trajo personas que había estado directamente…es decir, familiares habían 

sido…tenido problemas directos (sic). Es decir, viene teniendo un trabajo que otros organismos a lo mejor 

no hacen; y me enteré ayer que abren un departamento, o van a hacer un programa -no sé cuál de las dos 

instancias es- con respecto al maltrato infantil; que eso me parece una necesidad ….ya, ya 

(Ma. José Ramón): indiscutible,  es urgente 

(Teresa Pandolfo): es urgente, y los medios de colaboración (sic) reflejarlos; porque el maltrato infantil no 

se puede justificar bajo ningún punto de vista 

(Ma. José Ramón): a mí me da la sensación que el Defensor al haber elegido este tipo de personalidades, 

no solamente para reconocerlas por su labor, abre este abanico para que a través de estas instituciones, 

a través de estas mujeres, de estos hombres también; bueno, la tarea de la Defensoría vaya legando cada 

vez más lejos; que me ha dado la sensación que fue el objetivo que tuvo Bistoletti ni bien asumió, terminar 

de descentralizar la función y el área de ingerencia de la Defensoría 

(Mariano Vodanovich): sí, el Defensor, el Dr. Bistoletti, él siempre dijo, desde que asumió, que no quería 

que la Defensoría sea un mero libro de quejas. Si bien hay una competencia legal, que no podemos sos-

layar, cual es la de ser un contralor de la administración pública; la Defensoría hoy por hoy, el espectro de 

quejas va más allá; y no le hace vista gorda a  

(Ma. José Ramón): a nada 

(Mariano Vodanovich): a ninguna problemática social 
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(Ma. José Ramón): lo escuchábamos hablar hoy, hablando sobre el tema del peaje y también la responsa-

bilidad que por ahí instituciones como estas van teniendo en la cotidianidad, en el conflicto diario 

(Teresa Pandolfo): yo me acuerdo que hace unos años, Laurita Manzi, que está en Defensa de la Víctima, 

nosotros le pedimos en “Conciencia” que hiciera una charla para los docentes sobre el tema de la violen-

cia en la escuela, y ella tuvo un concepto que a mí siempre me quedó el claro: no hay violencia familiar, 

no hay violencia escolar; es violencia. La patología es violencia. Y es cierto ¿viste?, esa fue una cosa que 

siempre me quedó a mí; y cuando decíamos…..”No, no, no” ella decía, “No es que se tenga una actitud 

diferente, esa persona que es violenta en ese ámbito va a ser violenta en todos sus ámbitos de actuación, 

por eso hay que atenderlas”, por eso hay que buscarle un remedio ¿no es cierto?, un remedio psicológico 

¿no es cierto? 

(Ma. José Ramón): y por eso hay que buscar estos canales, y yo….me da la sensación que es una me-

dida más que acertada, porque al elegir estas mujeres y estos hombres se buscan estos canales para 

seguir con el mensaje, ¿eh?, que la violencia es violencia en todos los estratos, que traspasa todas las 

instituciones, que hay que luchar contra el maltrato infantil y que hay que reclamar, porque los derechos 

del ciudadano son indelegables. Yo les agradezco mucho que hayan venido; y bueno, toda la suerte Teresa 

en esta nueva etapa 

(Teresa Pandolfo): (Sonríe) (Superposición de voces) 

(Ma. José Ramón): gracias nuevamente ¿eh? 

(Mariano Vodanovich): a ustedes 

1/12/2011- CANAL 3- TELENOCHE- 20:10.00 

G. Massoud presenta una nota al defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, sobre las multas viales. 

 AL: Con un acto se nombraron a 7 ciudadanos como defensores del Pueblo Honorario. En esta oportunidad, 

el defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, se refirió a los reclamos y denuncias que 

tienen en esta dependencia a propósito de las multas que se hacen con radares. 

-TAPE-

EDGARDO BISTOLETTI: Si entran en www.defesorsantafe.gov.ar hay un link en la derecha que habla 

específicamente de seguridad vial y allí están los radares habilitados  en la Provincia de Santa Fe que son 

muy pocos y dice que cada radar está habilitado por ejemplo para exceso de velocidad, exceso de veloci-

dad y adelantamiento. Ahí se pueden fijar, esos radares están habilitados. Los que no están ahí no están 

habilitados, si le llega alguna recomendación no la pague porque en esta provincia han ocurrido casos 

muy especiales: en el norte, Calchaquí, en Carcarañá, en ambos casos hemos puesto el antecedente en 

la justicia al procurador de la Corte, fiscal de Cámara, ellos están actuando y se están cobrando infraccio-

nes a lo mejor que no corresponde. Eso está en manos de la justicia, nosotros fuimos y lo denunciamos 

a este hecho. 

02/12/2011 - LT 9 - La Primera de la Mañana de LT 9 - Osvaldo Medina-07:27:00

COMUNICACIÓN CON MARIO PILO 

(Osvaldo Medina): con el doctor Mario Pilo. Bueno ustedes han hecho una presentación como Asociación 

Anticorrupción de Santa Fe  en el municipio por el cobro de infracciones en multas fotográficas. 



(Mario Pilo): así es, Osvaldo hemos hablado en alguna oportunidad desde el punto de vista de la presiden-

cia que ostento de una comisión asesora de seguridad en transito urbano en la Municipalidad, o sea que 

de ninguna manera digo anticipadamente uno avala, justifica o distrae sobre una infracción sobre quizás 

la más grave que hay en materia de transito que es el paso de semáforos en rojo. Pero en materia de 

aplicación de normas, de normas de bien común y convivenciales como son las ordenanzas, fundamen-

talmente, entendemos que la principal autoridad del Estado no solamente es la legal, sino la autoridad 

política, es decir la ética y por lo tanto el Estado que es la corporización del derecho no puede aplicar un 

sistema sancionatorio sobre la base de una ilegalidad manifiesta. A que nos referimos, de que como lo 

indica las propias ordenanzas que han establecido el sistema de foto multas en la ciudad de Santa Fe 

los aparatos utilizados deben tener una aprobación primaria, apenas se construyen, y una homologación 

posterior por parte de organismos nacionales como es el INTI en este caso. En la ciudad de Santa Fe el 

sistema de fotocopias que se utiliza, luego de haberlo estudiado durante meses a este tema  

(Osvaldo Medina): foto multas  

(Mario Pilo): de foto multas que se utiliza luego de haberlo estudiado durante meses al tema está realiza-

do a través de aparatos que no tienen la homologación suficiente, incluso por vias de Internet uno puede 

tener acceso a los aparatos homologados por el INTI nacional y puede llegar a la conclusión de que estos 

son aparatos no homologados  

(Osvaldo Medina): uju. Al no estar homologados, por lo tanto, pero, digo la propia ordenanza del municipio 

establecía que los, las maquinas de foto multas deben estar homologadas por el INTI, ¿no? 

(Mario Pilo): así es, un sistema de homologación, por lo tanto, por eso digo yo creo que, me duele incluso 

este tema del punto de vista de que siempre he hablado de una tolerancia cero en materia de situaciones 

tan grave, pero evidentemente el Estado, reitero, es la coporización del derecho. Y desde ese punto de 

vista el ciudadano debe tener garantías que la actividad del Estado, reitero, no solamente se basa en una 

seudo legalidad, sino se basa en una legalidad real con una autoridad política suficiente, es decir, con una 

autoridad moral, con una autoridad ética para aplicar un sistema sancionatorio  

(Osvaldo Medina): o sea no se puede perseguir al infractor 

(Mario Pilo): cuando vos  

(Osvaldo Medina): con medios ilícitos  

(Mario Pilo): exacto, acordate incluso de que estas cuestiones hace tiempo atrás también se plantearon 

a través de la Defensoría del Pueblo con relación a los radares y a las foto multas en Carcaraña, en  Ave-

llaneda donde incluso la Defensoría del Pueblo aconsejo no pagar las multas hasta que se aclarara esta 

situación, e incluso intervino penalmente en relación a los funcionarios que habían establecido estos 

sistemas. Es decir, pretendemos vivir en un Estado de derecho, nuestra asociación pretende trabajar en 

apoyo no de una persona, como decimos siempre, sino de las instituciones que han sido cambiadas por 

las corporaciones en está época. Las instituciones son fundamentalmente normativas, por lo tanto enten-

demos que y es el proposito bastante claro de nuestra nota que vos debes tener en tu poder 

(Osvaldo Medina): si, si  

(Mario Pilo): que el municipio suspenda toda actividad que no se encuerda dentro de la legalidad permitida y 
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homologue los aparatos, el sistema de foto multas es un avance en ciertos puntos de vista, pero tiene que 

tener una metodología distinta y una homologación de los aparatos que se usan 

(Osvaldo Medina): doctor Pilo muchísimas gracias.  

28/12/2011-LT2-A Diario - Alberto Lotuf-10:06:00

COMUNICACIÓN CON MARÍA EMILIA BIGLIERI 

(Ciro Ceisas): Nos vamos a consultar a María Emilia Biglieri, Directora de Gestión de la Defensoría del 

Pueblo, ¿cómo le va María Emilia, cómo está? 

(María Emilia Biglieri): Muy bien, muy bien encantada ¿cómo están ustedes?  

(Ciro Ceisas): Bien buenos tratando de de llevarle respuestas a la gente con con esto de los artefactos 

que se queman, con los electrodomésticos sobre todo ¿¿no? sobre todo en esta época que mucha gente 

elije regalar y regalarse electrodomésticos y se encontró con sorpresas algo desagradables  

(María Emilia Biglieri): Sí, sí, en realidad eh uno lo que tiene en este momento yo se que voy a hablar del 

resarcimiento pero qué es lo que no quiere la gente, en primera instancia lo que quiere es tener luz ¿no 

es cierto? y que no pasen todos estos inconvenientes y bueno la defensoría bueno va a propiciar para que 

vaya adelantando toda esta nuevas cosas que que quieren hacer (deficiencia de audio) justamente Portal 

del Sol que estuviste mencionando, la Defensoría está haciendo reuniones asiduas con la EPE para poder 

eh exponer servicio el barrio porque en realidad son pocas cuadras las que tienen el servicio instalado, el 

otro no le ha llegado por un problema de de que cuando se hicieron este el el el la urbanización no se hizo 

como corresponde pero bueno, volviendo a tu pregunta que es lo que me pedía este hay dos tipos de 

resarcimiento. El resarcimiento que es por el corte de luz que se hizo el año pasado el Defensor del Pue-

blo, el Doctor (deficiencia de audio) Bistoletti hizo un acuerdo con la EPE (deficiencia de audio) y solicitó 

un resarcimiento automático en Kilowatts cuando se existiera un corte menor de este seis horas. Bueno 

la EPE se (deficiencia de audio) pero lo hace cuando es mayor de 8 horas o tres cortes en el bimestre de 

tres horas, eh el resarcimiento es automático en la factura posterior  

(Ciro Ceisas): ¿Es automático? 

(María Emilia Biglieri): Es automático  

(Ciro Ceisas): Y ¿cómo nos damos cuenta? ¿Es fácil darse cuenta? 

(María Emilia Biglieri): Y es fácil porque dice este kilowatt descontado por cortes, eh hasta ahora bueno 

se hizo, en caso que la gente vea que no no le no le efectuaron esta devolución entonces sí, se acercan 

a la oficina más cercana que tengan de la EPE y si después no tienen respuesta aquí está la Defensoría, 

ojo que nosotros no es que estamos diciendo que no vengan a la Defensoría, lo que si ellos se acercan a 

la Defensoría le vamos a decir primero haga la queja ante la EPE con lo cual evitamos los inconvenientes  

(Ciro Ceisas): Totalmente, totalmente. María Emilia le hago una pregunta  

(María Emilia Biglieri): Perdón si es de artefacto que era la pregunta original, eh en la página de la EPE dice 

qué es lo que hay que acompañar, que es un presupuesto, una  denuncia, todas esas cosas y presentarse 

en la EPE. Después, es segunda instancia, también está la Defensoría  

(Ciro Ceisas): María Emilia y la gente ¿realmente los consulta, se da cuanta rápido, cómo a ver cómo 

observan esto de los resarcimientos de la EPE?  



(María Emilia Biglieri): Eh en este año según nosotros le pedimos un informe porque cuando sacamos la 

resolución también dijimos que nos brindaran un informe de los resarcimientos y este ellos eh nos dicen 

que han resarcido por un monto de 600 mil pesos durante este año. Quejas de falta de resarcimiento 

por cortes tuvimos muy poquitas digamos que no fueron fuertes y el lo complicado de los trámites para 

resarcimiento cuando indemnización cuando desperfectos en en en artefactos eléctricos, ahí sí buenos 

algunos lo hemos resuelto por medio de nuestro centro de Mediación, otros por medio de oficios y soli-

citudes bueno cuando están en forma. Pero en cuanto a tu pregunta del resarcimiento, no hemos tenido 

muchas quejas, esperemos que tampoco las tengamos en el futuro porque el resarcimiento tiene que 

ser automático   

(Ciro Ceisas): Bien, bien bueno vamos a ver porque ¿eh? Ojalá que se pueda dar así pero según lo que 

usted me dice no hay quejas o sea que debe estar funcionando bien la la cuestión ¿no? 

(María Emilia Biglieri): En este año no hubo quejas, ahora vamos a ver con la  facturación del bimestre 

posterior  

(Ciro Ceisas): Ahí vamos a ver, Emilia… 

(María Emilia Biglieri): Exactamente 

(Ciro Ceisas): Gracias, muy amable  

28/12/2011- RADIO DOS- A DIARIO- 10:13:00

CIROS SEISAS: Mucha gente ayer llamaba a La Primera de la Tarde, hubo gente está realmente muy eno-

jada en la zona de la Avenida Jorge Newbery, la zona oeste de la ciudad, barrio Hostal del Sol. Sufrieron allí 

algunos bajones de tensión, algunos artefactos eléctricos se quemaron, la pregunta es la de siempre, qué 

hacer para obtener el resarcimiento de la EPE. Hay un mecanismo, los consumidores saben que existe. 

Algunos dicen que a pesar de tener tood al día les es difícil ponerse en contacto. Lo cierto es se pueden 

acercar a cualquier local de la EPE con la factura en mano. Se lo vamos a consultar a María Emilia Biglieri, 

Directora de Gestión de la Defensoría del Pueblo. Cómo le va María Emilia, cómo está. 

MARIA EMILIA BIGLIERI: Muy bien. Cómo están ustedes. 

CS: Bien, tratando de llevarle respuestas a la gente con esto de los artefactos que se queman, los elec-

trodomésticos sobre todo. Sobre todo en esta época que mucha gente elige regalar y regalarse electro-

domésticos y se encontró con sorpresas bastante desagradables. 

MEB: En realidad uno lo que tiene en este momento, se que voy a hablar del resarcimiento, pero qué 

es lo que quiere la gente y en primera instancia lo que quiere es tener luz y que no pasen todos estos 

inconvenientes y la Defensoría va a propiciar para que se vayan adelantando todas estas nuevas cosas 

que quieren hacer en barrio justamente Hostal del Sol que estuviste mencionando. La Defensoría está 

haciendo reuniones asiduas con la EPE para poder poner servicio a todo el barrio. Porque en realidad hay 

pocas cuadras que tienen el servicio instalado, el otro no le ha llegado por un problema de que cuando 

se hizo la urbanización no se hizo como corresponde. Volviendo a tu pregunta que es lo que me pedís, 

hay dos tipo de resarcimiento. El resarcimiento por el corte de luz que eso el año pasado el Defensor del 

Pueblo, el Dr. Bistoletti hizo un acuerdo con la EPE y solicitó un resarcimiento automático en kilowatts 

cuando existiera un corte mayor de seis horas. La EPE se (no se entiende) a eso pero lo hace cuando hay 
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un corte mayor de ocho horas o tres cortes en el bimestre de tres horas, el resarcimiento es automático 

en la factura posterior. 

CS: Es automático.

MEB: Es automático. 

CS: Y cómo nos damos cuenta, es fácil darse cuenta. 

MEB: Es fácil porque dice kilowatts descontados por cortes. Hasta ahora se hizo. En el caso que la gente 

vea que no le efectuaron esta devolución, entonces si se acercan a la oficina más cercana que tengan de 

la EPE y si no tienen respuesta, aquí está la Defensoría. No es que nosotros no estamos diciendo que no 

vengan, si ellos se acercan a la Defensoría le vamos a decir que primero hagan la queja en la EPE, con lo 

cual aumentamos los inconvenientes. 

CS: Totalmente.  

MEB: Si es de artefactos, que era la pregunta original. En la página de la EPE dice que es lo que hay que 

acompañar, que es un presupuesto, una denuncia y todas esas cosas y presentarse en la EPE. Después, 

en segunda instancia también está la Defensoría.  CS: La gente realmente los consulta, se da cuenta 

rápido. Cómo observan esto de los resarcimientos de la EPE.

MEB: En este año, nosotros le pedimos un informe porque cuando sacamos la resolución también di-

jimos que nos brindaran un informe de los resarcimientos y ellos nos dicen que han resarcido por un 

monto de $600.000 durante este año. Quejas de falta de resarcimiento por cortes tuvimos muy poquitas, 

digamos que no fueron el fuerte. Si lo complicado de los trámites para resarcimiento cuando hay desper-

fectos en artefactos eléctricos, ahí si. Alguno lo hemos resuelto por medio de nuestro centro de media-

ción, otros por medio de oficios y solicitudes. Pero en cuanto a su pregunta del resarcimiento no hemos 

tenido muchísimas quejas. Esperemos que tampoco las tengamos en el futuro porque el resarcimiento 

tiene que ser automático. 

CS: Ojalá que se pueda dar así. Pero según lo que usted me dice no hay quejas así que debe estar fun-

cionando bien. 

MEB: En este año no hubo quejas. Ahora, vamos a ver con la facturación del bimestre posterior. 

CS: Emilia, gracias, muy amable.  

MEB: Gracias, felicidades. 

CS: María Emilia Biglieri es Directora de Gestión de la Defensoría del Pueblo. Nos explicaba que los 

resarcimientos de la EPE son automáticos, que por lo general, por lo menos este año no hubo quejas. 

$600.000 parece que la EPE tuvo que resarcir a los usuarios durante este año, según un informe que 

pidió la Defensoría del Pueblo. 

29/12/2011- LT3- LA BARRA DE CASAL- 16:22:00

Entrevista de Marcelo Casal a Edgardo Bistoletti. 

MC: Cómo le va doctor... 

EB: Qué tal Marcelo... 

MC: Lo llamo porque el año pasado cuando llegaba fin de año lo vi que era elegido personaje destacado de La 

Capital. Ahora veo que los colegas de Canal 3 y Radio 2 lo han destacado también como personaje del año… 



EB: Si, cosa que me halaga en lo personal, y que tiene que poner muy contento a la Defensoría del Pue-

blo, es decir, esto es un mérito de todo el personal de la Defensoría que está trabajando arduamente. 

Este ha sido un año muy satisfactorio, un año donde se ha trabajado mucho. A nivel personal y a nivel de 

orgullo para Santa Fe ha sido la designación como vicepresidente de la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman, y seguimos trabajando. Nosotros comenzamos esta tarea sin conocer realmente lo que 

era la Defensoría del Pueblo. Yo venía de otro poder, nada que ver con esto, y estoy muy orgulloso… en 

fin… lo que hizo La Capital el año pasado, y lo que ha hecho el multimedios de Canal 3, me enorgullece 

muchísimo, y es nada más que el producto de un trabajo, pero no personal sino de toda la gente que 

trabaja en la Defensoría del Pueblo. 

MC: Esto de que la Defensoría tenga un protagonismo a nivel internacional, es una propuesta que usted 

se hizo al inicio de su gestión, pasar las fronteras de Santa Fe?

EB: Si. Yo siempre dije que encontré en la Defensoría una institución prestigiosa y prestigiada en la 

sociedad, pero le pensaba dar características personales. En contacto con mis colegas argentinos, des-

pués con los colegas regionales de la región centro de la cual soy el Secretario General, posteriormente 

con colegas de Latinoamérica, y ahora a nivel Iberoamericano, son pasos que estamos dando, y en ese 

aspecto, para consolidar a todos los ambudsmans de Latinoamérica y del Caribe, estamos tratando de 

organizar por el mes de junio un gran congreso que se haría en el Caribe, en Curasao, donde vamos a unir 

una enorme cantidad de Ombudsmans de Latinoamérica, del Caribe y de Europa. 

MC: Cuándo será eso… 

EB: Eso… está previsto para principios de Junio… estamos trabajando para tratar de conseguir todo lo 

necesario para que eso sea un éxito. 

MC: Aspira de acá a los años que le quedan como defensor que la Defensoría tenga legitimación procesal 

a través de la reforma de la constitución?

EB: Sin dudas. Ese es un tema… en fin… está propuesto por todos los partidos políticos. Yo, que no pro-

vengo de la política, lo he hablado con gente de todos los partidos políticos, y es lo que nos falta, porque 

hay provincias que lo tienen, e incluso hay ciudades pequeñas donde hay defensores locales que tienen 

legitimación procesal. Nuestra constitución es antigua, va a cumplir 50 años, y esto no estaba previsto. 

Incluso la institución del Ombudsman a nivel internacional es una institución que cada día está progresan-

do un poco más, por eso las constituciones más modernas lo han incorporado. Yo aspiro a la legitimación 

procesal para que la Defensoría no sólo se limite a dar recomendaciones ante incumplimientos de pode-

res, sino, que pueda ir a la justicia a hacer valer el derecho de los ciudadanos. 

MC: Que pueda dar un paso más en la defensa de los derechos de la gente. 

EB: Claro, no sólo a nivel de recomendaciones, porque a veces… la gente no lo sabe… el Defensor del 

Pueblo de esta provincia, y todos los defensores que me han precedido, tropezamos con ese inconve-

niente, llegamos hasta un punto donde solamente nos limitamos a dar una recomendación, pero no a 

hacer valer el derecho de la gente. Esa pared en el mundo entero ya ha sido volteada. Falta aún la pro-

vincia de Santa Fe. 

MC: A usted le quedan 3 años de Defensor. 
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EB: Si, acabo de cumplir 2 años. El mandato es por 3 años, y espero que dentro de estos 3 años, sin 

meterme en la política, porque la Defensoría es un órgano del Estado y no de la política, espero que salga. 

Creo que todos los legisladores están de acuerdo en que salga la posibilidad de que la Defensoría pueda 

acudir a la justicia, lo que llamamos la legitimación procesal para actuar ante la justicia. 

MC: Gracias Dr. por atendernos. 

EB: Al contrario, y que tengan muy buen año… eso es lo que espero para todos los santafesinos. 



Repercusiones en los diarios

Sabido es que las mediatización de las actividades de la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Santa Fe es un aspecto de crucial trascendencia que exede la mera repercu-

ción pública para ser de modo decisivo a la eficacia de las investigaciones, recomenda-

ciones y críticas emitidas.

Esta tarea se ve enormemente potenciada en el caso de la prensa escrita donde los 

testimonios gráficos adquieren una especial relevancia y desde los cuales, es necesario 

destacarlo una vez mas, se conto de modo inéstimable ocn una enorme colaboración y 

predisposición a nuestra demanda.

Innumerables artículos de prensa, que pueden ser consultados en los archivos de los res-

pectivos medios, fueron publicados en el período abarcado por este informe dando cuenta 

del accionar de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

En las páginas siguientes de este anexo se incorporan copias con artículos apareci-

dos en los distintos diarios.
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