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Prólogo

¿Por qué tantos pibes y tantas pibas santafesinas encuentran 
la muerte muy antes de tiempo?

Las noticias policiales, consecuencias de la dinámica social, 
muestran el volumen y la profundidad del drama actual en la 
provincia.

Pero la muerte es consecuencia de la vida.
De las condiciones existenciales que determinaron el final 

violento.
Cuando los cronistas reconstruyen las cortas historias de las 

víctimas y, muchas veces, de los victimarios, aparecen las ausen-
cias de posibilidades.

Una enorme cantidad de armas está presente en toda la geo-
grafía santafesina. Como también mucha droga y demasiada eco-
nomía ilegal.

Esas víctimas y victimarios no tuvieron demasiadas ofertas 
para empatarle a la seducción del dinero rápido o la que ofrecen 
diferentes sustancias adictivas.

Para empatarle a esas formas hay que ofrecerles otras cosas a 
nuestras pibas y nuestros pibes.

Trabajo, educación, deporte, cultura y alegría.
Que estén presentes en todos los barrios de las grandes ciu-

dades de la provincia. Dese que nacen hasta que lleguen, por lo 
menos, a los veinticinco años.

Esa elección por la violencia marca, en los resultados concre-
tos de la vida comunitaria, en esas noticias policiales cada vez más 
abultadas y dolorosas, una clara y profunda desigualdad en una 
provincia cosida por contrastes.

En este documento habrá una mención especial para el in-
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forme de UNICEF del año 2015 donde advierte sobre los riesgos 
de un futuro injustamente repartido.

En esas páginas se puede apreciar que las más brutales dife-
rencias económicas, sociales, políticas y culturales se dan en los 
países con mediano desarrollo, como es la Argentina.

A pesar de la histórica riqueza, en los grandes centros ur-
banos, crecen las geografías violentas como efecto de profundas 
desigualdades.

Y el territorio más sensible donde se exhibe ese presente in-
justamente repartido es en la niñez, la adolescencia y la juventud.

El desarrollo económico, político, social y cultural de la pro-
vincia de Santa Fe en los últimos quince años no escapó a los mo-
delos impuestos por el capitalismo como tampoco por los gobier-
nos nacionales.

Las cinco principales actividades del sistema capitalista en 
los últimos cincuenta años fueron y son el petróleo, las armas, los 
medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas.

Cuatro de esas fenomenales vías de acumulación las tene-
mos en la vida cotidiana de los casi tres millones y medio de san-
tafesinas y santafesinos.

Tanto las armas como el narcotráifco y la trata de personas 
son negocios paraestatales, vienen de arriba hacia abajo y no so-
lamente necesitan de los nichos corruptos de las fuerzas de se-
guridad, nacionales y provinciales, sino también de funcionarios 
que, en distintas líneas, posibiliten el negocio, la recaudación y el 
posterior lavado de dinero.

La cultura del consumismo, increíblemente impulsada por 
los últimos gobiernos nacionales, convierte a miles de pibas y 
pibes en consumidores consumidos, no solamente de sustancias 
ilegales, sino también de tabaco, alcohol y pastillas legales que los 
hace rehenes de aquellos que quieren que sean solamente clientes 
del negocio que manejan.

En lo político, la provincia ha perdido aquella impronta de 
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autonomía que generó su propio desarrollo desde la segunda mi-
tad del siglo diecinueve hasta bien entrado el siglo veinte: el mo-
delo de distribución de tierras para la fundación de Esperanza fue 
muy distinto a todo lo que vino después; la formación del Banco 
Provincial de Santa Fe que emitió moneda en contradicción de 
los intereses ingleses también va en ese camino; las denuncias del 
ex gobernador Nicasio Oroño contra las invasiones asesinas del 
presidente Mitre sobre seis provincias argentinas dejando casi 5 
mil víctimas, demuestran esa iniciativa firme ante los intereses de 
Buenos Aires; la construcción de seis puertos a principios de siglo 
veinte para generar no solamente negocios sino también trasla-
dos de personas; la presencia industrial santafesina en la primera 
feria internacional del ramo que se hizo en París; una educación 
de calidad y con gran conciencia social irrumpió mucho antes 
en la provincia que los movimientos nacionales del yrigoyenismo 
y el peronismo; aquellos 27 años que no se vendió la Coca Cola 
por la firmeza de un médico liberal que, además, fue el creador 
del primer código bromatológico provincial y colaborador con la 
redacción del nacional; son postales de una identidad santafesina 
que demuestra que si se hizo una vez, se puede repetir.

La recuperación de sectores agroindustirales después del esta-
llido de diciembre de 2001 comenzó a verificarse hacia el año 2004. 
Sin embargo, la provincia que había tenido un fuerte desarrollo 
industrial terminó dejando los agujeros negros construidos en los 
barrios de las grandes ciudades por la desaparición del trabajo.

-Yo no solamente quiero votar a partir de los 16 años, también 
quiero trabajar. Quiero tener el derecho a trabajar – nos decía una 
niña que elegía ir con su hijo en brazos a una escuela secundaria 
de la zona oeste rosarina en lugar de ser vendedora de drogas en 
la esquina como era lo usual. Ese reclamo es la síntesis de aquel 
agujero negro del que hablamos.

En los años setenta, luego de los fenómenos migratorios que 
trajeron familias enteras del Chaco, Corrientes, Entre Ríos y San-
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tiago del Estero a los distintos cordones industriales que tenía la 
provincia, las pibas y los pibes que no terminaban la secundaria 
encontraban algo material con lo que construir sus sueños en la 
tienda o el almacén del barrio, en el taller mecánico o metalúrgico 
de esa misma geografía o como colaboradores de los artesanos de 
entonces. Había trabajo al alcance de la mano.

Los años noventa y la explosión de 2001 generaron la des-
trucción de aquellos lugares de producción barriales. Los grandes 
partidos políticos ni siquiera le pusieron palabras al dolor del pue-
blo que ya no tenía dónde encontrar algo de dinero para sobrevi-
vir. Comenzó a consolidarse en el habla de la vida cotidiana el ver-
bo zafar por encima del verbo vivir. Y zafar no es vivir, no es tratar 
de desarrollar los propios sueños, sino escapar de las exigencias 
cotidianas. Se incrementó, entonces, el gran negocio del sistema. 
El narcotráfico, doble herramienta para el capitalismo porque ge-
nera dinero en cantidad y, además, hace que muchas pibas y mu-
chos pibes terminen dependiendo químicamente de las sustancias, 
alejándolos definitivamente de un pensamiento revolucionario y 
transformador como fue la característica de los años setenta. No 
quieren nunca más, los dueños de casi todo, que vuelva a aparecer 
una juventud comprometida con ideales sociales y especialmente 
con la suerte colectiva, con el fenomenal sueño fundante de la 
Argentina: la igualdad, aquello que se ve en el trono de la vida 
cotidiana, la noble igualdad. El gran sueño colectivo inconcluso.

La recuperación económica y laboral, entonces, del 2003 al 
2005, tuvo su sombra que nadie quiso ver, por lo menos desde el 
poder político: aquellos agujeros negros en las grandes barriadas 
santafesinas, en particular, y argentinas, en general.

Agroindustria, boom sojero, exportaciones, desarrollo de 
la actividad terciaria, explosión inmobiliaria y una feroz cultura 
que incita al consumo de los cuerpos de chicas y chicos desde los 
grandes medios de comunicación. Un 40 por ciento de la econo-
mía es ilegal, en la provincia y el país. No es casual. Desde los años 
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noventa a la fecha se institucionalizaron la precarización laboral, 
el cuentapropismo y la condena para aquellos que cumplieron 
más de cuarenta años.

Lo individual por encima de lo colectivo es uno de los tantos 
signos de los noventa que sigue vigente en la actualidad.

Por estas razones nuestras pibas y nuestros pibes, en cual-
quier segmento social, padecen una profunda soledad, una con-
creta falta de sentido existencial. Y se sabe: el que vive sin sentido, 
mata o es matado sin sentido.

De allí que no sea casual el presente santafesino atravesado 
de contradicciones.

El producto bruto regional santafesino supero los 200 mil 
millones de pesos pero el presupuesto del gobierno es de 76 mil 
millones de pesos. Semejante producto regional supone un ingre-
so per capita de 62.061 pesos. Por un simple operación matemá-
tica si ese dinero se divide por el actual número de trabajadores 
ocupados 1.466.389, el verdadero ingreso por cada uno de los que 
producen esa riqueza en la provincia debería ser más de 136 mil 
pesos anuales. Una doble discusión, entonces, ¿Por qué el gobier-
no se queda con casi la tercera parte de la producción total?; y 
¿por qué los trabajadores reciben menos de la mitad de lo que 
correspondería? El ingreso promedio de los asalariados en Santa 
Fe es de 5.604 pesos y desciende a 2.897 pesos cuando se toma el 
llamado ingreso promedio total individual.

No es posible que en la provincia se mantenga la exención en 
ingresos brutos a las grandes cerealeras que están asentadas sobre 
el río Paraná. Solamente once de ellas, por facturación, superan el 
presupuesto del gobierno para este año 2015.

El peso de estas desigualdades recae en los pibes y los mayo-
res de cuarenta años. Porque siguen los siendo las pibas y los pibes 
menores de treinta años los que más sufren la desocupación en 
todo el territorio santafesino. Soñamos con una ley de cupo para 
que las empresas de la provincia, según su diferente nivel de ocu-
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pación, tomen personal de menos de veinticinco años y mayores 
de cuarenta para incluir lo más que se pueda.

A esa desigualdad económica se le suma la educativa: seis de 
cada diez chicas y chicos no termina el ciclo escolar en tiempo y 
forma, de acuerdo a un informe de la UNICEF que luego se desa-
rrolla en las siguiente páginas. Por otro lado, un estudio también 
oficial del IPEC revela que ocho de cada diez no termina la se-
cundaria en tiempo y forma en los grandes barrios populares del 
Gran Santa Fe y Gran Rosario.

Mientras hay un déficit habitacional reconocido en la pro-
vincia de 309.567 viviendas hay 195.282 vacías. Una verdadera 
obscenidad. Sería necesario pensar en aquello del capital en fun-
ción social. Si los departamentos o casas vacías se mantienen de 
tal manera por más de un año sería fundamental aplicar la Cons-
titución Provincial que habla de expropiar esos bienes en benefi-
cio de la comunidad.

La presencia de armas y la violencia como herramienta para 
ganar dinero está en casi todo el territorio provincial, muchas ve-
ces amparada por la policía provincial, se hace necesario generar 
control social y bicameral de la fuerza para que deje de ser el prin-
cipal socio de los negocios ilegales y violentos.

Dice el preámbulo de la todavía vigente Constitución de 
la provincia de Santa Fe del año 1962: “Nos, los representantes 
del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención 
Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y 
consolidar las instituciones democráticas y republicanas para ase-
gurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz 
interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; pro-
veer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solida-
ridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarro-
llo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia 
del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo el 
tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la 
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Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón 
y justicia, sancionamos esta Constitución…”

Es un hermoso y muy profundo texto: “…impulsar el desa-
rrollo económico bajo el signo de la justicia social”.

Era el resultado de las experiencias populares del radicalismo 
yrigoyenista, el socialismo de Palacioes, el peronismo de la Consti-
tución de 1949, el desarrollismo de la defensa del petróleo y hasta 
del comunismo y cristianismo comprometido con lo político.

Desde 1983 al presente, seis administraciones justicialistas y 
dos socialistas, permitieron el desarrollo económico bajo el signo 
de la injusticia social.

Pusieron patas arriba aquel párrafo del preámbulo.
Hicieron de la política la administración de los intereses de 

los factores de poder e instituciones y resignaron la autonomía 
provincial mirando siempre a Buenos Aires y a los mercados in-
ternacionales.

El radicalismo olvidó su impronta combativa que llegó a te-
ner con Illia a través de la ley de medicamentos y con ciertos ras-
gos del primer momento alfonsinista; el peronismo dejó de ser el 
hecho maldito del país burgués para convertirse en el partido del 
poder nacional y el socialismo pasó del reformismo a un pálido 
institucionalismo que lo alejó de la idea de la transformación en 
beneficio de los que son más.

De tal forma el presente santafesino parece ser más el resul-
tado de la resignación política ante los distintos poderes que a una 
consecuencia mecánica de la evolución del capitalismo planetario.

Una vez más, en la provincia de Santa Fe, la contradicción 
fundamental parece ser negocios o democracia. La dictadura del 
dinero o la felicidad como derecho de las grandes mayorías.

En los últimos años se hizo cada vez más visible la vuelta de 
campana del preámbulo de la Constitución santafesina: desarrollo 
económico, boom inmobiliario, sojero y exportador, por un lado; y 
narcotráfico, lavado de dinero, crecimiento de la actividad financie-
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ra, armas y violencia, por el otro. En forma simultánea y paralela.
Con gobiernos provinciales peronistas y socialistas.
Por eso repetimos una vieja consigna, una vieja convicción: 

hay que democratizar la democracia.
Construir ESCOBAS, espacios comunicacionales barriales, 

para que funcionen como parlamentos barriales donde las veci-
nas y los vecinos, los mejores conocedores de la realidad, puedan 
denunciar los manejos corruptos de los distintos funcionarios 
que se manejan en ese territorio.

Nos resulta fundamental crear el Ministerio de Deportes en 
la provincia para que junto a la educación y la salud, sea una for-
ma virtuosa de presencia estatal en beneficio de esta idea madre 
de empatarle a la violencia. Los valores del deporte deben estar 
al alcance de las chicas y los chicos desde la más temprana edad. 
No alcanza con la secretaría, hace falta un ministerio que llegue 
a todos los rincones de la provincia y articule políticas con los 
clubes de barrio.

Y hay profundas deudas internas consolidadas en la provin-
cia. Desde finales de los años sesenta los mismos departamentos 
son los que padecen el peor índice de empobrecimiento social 
como son Garay, Vera, San Javier, 9 de Julio y General Obligado. 
¿Por qué no se transformó la realidad económica y social de esas 
regiones santafesinas en casi cuarenta años? ¿Qué hacen los sena-
dores de esos departamentos?

Es necesario denunciar y discutir estas cuestiones en la Le-
gislatura de la Provincia. 

Para que la política vuelva a ser una herramienta de trans-
formación y no solamente en una administración de los intereses 
institucionales en pugna.

Nuestros pibes se nos mueren porque no tienen mucho para 
elegir en la vida.

Es hora de pelear por nuestros pibes.
No alcanza con festejarles el cumpleaños y cantarle por su 
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felicidad si no nos comprometemos a ser protagonistas de la his-
toria y no meros espectadores.

Para eso los invitamos a leer estas páginas que hablan de “El 
futuro santafesino. Deudas internas y esperanzas”.

Para pelear por lo que queremos, para no vivir lo que no 
queremos.

Carlos del Frade
Rosario, enero de 2015
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EL PRESENTE

De mutantes, cobardías colectivas y esperanzas 
El cobarde asesinato de David Moreira
Publicado el 31 Marzo 2014 

-Un mutante menos- comenta un taxista mientras recibe 
la información de su base que lo alerta de un “chorro armado” en 
la esquina del bulevar 27 de Febrero y avenida Francia. La pala-
bra mutante remite a una vieja historieta creada por el prolífico 
escritor paraguayo, Robin Wood, para la hoy desaparecida revis-
ta “Fantasía”, de la también ausente Editorial Columba. La trama 
era simple: una guerra atómica había diezmado a la humanidad, 
salvo una minoría que vivía en un lugar protegido por una cúpu-
la transparente asediada por los sobrevivientes deformados físi-
camente por las radiaciones, los mutantes que, a su vez, querían 
matar a los otros seres humanos que quedaban afuera del feudo.

Este cronista reparó que el concepto mutante era utilizado por 
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la policía en los años ochenta y noventa para hablar de los pibes 
desesperados que habitaban más allá de los bulevares. Los siempre 
culpables, los empobrecidos, según la mirada clasista que se impo-
ne a través de la pedagogía de la cobardía, hija directa de la desin-
formación que oculta la identidad de los verdaderos responsables 
de los males, las minorías y que, entonces, identifica como enemigo 
al más débil y cercano para descargar broncas y hartazgos.

En los últimos siete días, Rosario, la ex ciudad obrera, fue es-
cenario de tres linchamientos. Uno de ellos, brutal, feroz, terminó 
con la vida de David Moreira de apenas dieciocho años. Lo acu-
saron de conducir la moto desde la que le arrebataron la cartera a 
una joven mamá en el barrio Azcuénaga. La sentencia llegó al mo-
mento. Los corrieron, los atraparon pero uno de los “motochorros” 
escapó. A David le pegaron entre cincuenta y cien personas. Hay 
testimonios que hablan de gente bajándose de autos o taxis para 
sumarse a la cobarde paliza. Murió a los pocos días. Cuando se di-
fundió la noticia, dos nuevos linchamientos aparecieron en otros 
barrios de la ciudad y hasta se crearon páginas de Facebook cele-
brando el asesinato bajo el título de “indignados de Azcuénaga”.

-Ahora quedó claro que nos tenemos que defender entre no-
sotros- fue la justificación más difundida en los muros de opi-
niones. El fascismo crece ante los distintos grados de complicidad 
con las economías mafiosas.

Un pibe de Barrio Ludueña, noroeste profundo rosarino, 
escribió: “Mataron a David, como 50 personas fueron, los pocos 
diarios que lo publican dicen que los agresores eran todavía más. 
David es un pibe que salió a chorear porque quería cosas: droga, 
zapatillas piolas, qué se yo, cosas. Salió a dar miedo y quizás al-
guna vez haya disparado un arma, no lo sabemos y no se lo pode-
mos preguntar. Salió y robó porque seguro sus amigos del barrio 
también lo hacen, porque la escuela que dejó no pudo ayudarlo 
a entender otra manera de vivir, porque ninguna organización 
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barrial llegó a dar con él, porque de pibe capaz vendía pañuelitos 
y se rompió los huevos de que lo echen de los bares, no se, algún 
motivo permite en este universo que una persona desde que es 
un guachín pueda pensar que robar está bien, una situación que 
nos involucra a todos y que nos deja en iguales condiciones de 
víctimas a los que roban y a los que son robados. Otras matan a 
golpes a un pibe, y como eran entre 50 y 100 no puedo saber si 
los conocía, lo que sí lamentablemente conozco es gente compar-
tiendo la noticia con comentarios que los hacen cómplices de un 
homicidio…se de lo que hablo, se de amar a un pibe que chorea, 
se lo que es aprender mucho de ellos, de transformarnos, volver-
nos más humanos juntos, ojalá ustedes puedan saberlo algún día, 
porque yo estuve del otro lado, donde uno piensa que está vivo y 
en realidad no está más que respirando”, sostuvo Joaquín Gómez 
Hernández, de la organización social Caleidoscopio, del barrio 
Ludueña, que viene peleando contra el narcotráfico, la corrupción 
policial y otras tantas formas de explotación.

Y también es preciso detenerse en la visión de una maestra 
y escritora, también de la zona oeste rosarina, Betty Jouve, que 
sostiene en su relato “El chico de la visera (la gorra es otra cosa)”: 

“Me dijiste un día que las pesadillas zumban por las noches y no 
te dejan dormir. Igual que el ruido de las balas. Chico con visera, 
no vengo a evangelizarte. Sólo quiero encontrarme con tus ojos… 
Escuchemos ese rap de Filli Wey que tanto te gusta: “¿Por qué será 
que tiene que ser así? ¿Por qué será que así tengo que vivir…? Yo 
escuché los llantos, yo escuché los gritos de madres de amigos. 
Cuántas veces pasé hambre… Soy otra abeja de este enjambre. 
Guacho, abrí los ojos y preguntá ¿Por qué será?”…¿Cómo podría 
yo juzgarte? Corramos las desconfianzas. Vení, charlemos, senta-
te un rato…Explicame las cosas que todavía no entiendo. Dejame 
construir un puente. Dejame derribar esta muralla.. No somos 
tan distintos. Nos gustan algunas cosas, y otras nos sublevan la 
sangre. Me gusta la poesía, y a vos el rap. Andamos buscándole 
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música a las palabras aún en medio del mismísimo infierno. A lo 
mejor podemos rimar algo y hacer de la escuela un espacio más 
amigable. Veo tu brillo detrás de la visera. Te intuyo. No te esca-
pes. Sentate un rato. Necesito una esperanza para poder seguir 
educando. Dale, dame la mano”, dice la seño Betty.

Palabras necesarias para días de furias, hordas y pesados si-
lencios políticos.

La maldita trinidad en Santa Fe de la Vera Cruz 
05 Mayo 2014

En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, está presente tam-
bién la maldita trinidad del capitalismo: drogas, armas y pibes 
cosidos por urgencias sociales.

De acuerdo al Observatorio de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia de la provincia, en su informe 2013, presentado hace 
un par de semanas, se puede leer que el Departamento La Capital 
tiene cifras fuertes en relación a distintas formas de precarizacio-
nes estructurales.

Las chicas y los chicos que tienen entre 0 y 17 años suman, 
aproximadamente, 155.702. Y son ellos los más castigados por las 
distintas formas de exclusiones.

Los pibes que viven en hogares sin cobertura de agua son el 
17,9 por ciento; es decir, 27.871 chicas y chicos, según los datos del 
Censo de Población del año 2010.

Las niñas y los niños entre cero y diecisiete años que viven 
en hogares sin desagües cloacales, alcanzan el 68,1 por ciento, un 
total de 106.033 chicas y chicos.

En relación a los que viven en hogares con necesidades bási-
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cas insatisfechas, la población infantil y adolescente del departa-
mento La Capital en la provincia de Santa Fe es del 15,9 por ciento, 
un universo de 24.757 chicas y chicos.

Y los que soportan hacinamiento crítico, el 12,7 por ciento, 
suman 19.774 pibas y pibes.

Ahora que el intendente José Corral ha pedido gendarmes 
para patrullar las calles y que el propio gobernador Antonio 
Bonfatti ha recibido un duro cuestionamiento cuando presentó su 
informe anual en la Legislatura, sería interesante preguntar por 
qué se miró tanto tiempo para otro lado.

Hace casi quince años atrás, el padre Edgardo Trucco se pre-
guntaba desde un programa de televisión: “¿Es cierto o no es cier-
to que la policía vende las drogas en los barrios marginales? Eso 
no lo invento yo. ¿Quién investiga eso? ¿Es cierto o no es cierto 
que se utilizan a los niños de las calles para hacerlos punguistas 
para la venta al menudeo de la droga”, se preguntaba Edgardo 
Trucco, sacerdote por el Tercer Mundo en los años setenta a quien 
el Vaticano no quiso como obispo de Santa Fe y decidió que el su-
cesor de Vicente Zazpe fuera Edgardo Storni. La frase la dijo en el 
programa de televisión “Entre Líneas”, antes de morir en junio de 
2002. Trucco advertía que en las calles santafesinas había muchas 
armas y drogas en la segunda mitad de los años noventa. Ningún 
factor de poder lo escuchó.

El 24 de abril pasado, el diario El Litoral, publicaba este testi-
monio: “Antes los tiroteos se producían a la noche y ya nos habíamos 
acostumbrado a escuchar los estampidos mientras dormíamos, pero 
ahora se balean a cualquier hora. Tenemos que quedarnos encerra-
dos, mientras ellos se pasean en moto o a caballo con los ‘fierros’ en 
la cintura. A veces, alguien llama y aparece algún patrullero. 

Entonces aprovechamos a salir y hacer las compras en el 
almacén. Cuando se va el móvil, otra vez nos metemos todos 
adentro”, relató esta mañana una vecina de la villa de Barrio 
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Centenario”, decía el cronista. “Todos apuntan a un clan delic-
tivo cuyos integrantes se hacen llamar los Cronos. “Son varias 
familias. Hace muchos años eran cartoneros, pero luego comen-
zaron a meterse en el negocio de la droga. La cabeza es un narco 
que busca ‘soldados’ entre los pibes del barrio”. Una descripción 
que remite al origen de Los Monos en la zona sur de la ciudad 
de Rosario. Incluso hay algunos funcionarios del poder judicial 
provincial que señalan que parte de la droga que llega a Santa Fe 
es enviada por la ya célebre banda de la familia Cantero. Algo así 
como subsedes de Los Monos en distintos puntos de la provincia 
y también de Buenos Aires.

Otras fuentes apuntan que las bandas más conocidas en Santa 
Fe de la Vera Cruz son Los Zanabria, en el popular y emblemático 
barrio Santa Rosa de Lima; los Hilbert; los Verón en Barranquitas 
y desde la justicia federal relatan leyendas urbanas de ciertas aso-
ciaciones ilícitas como “Los Rojas”, “Los de la vía”, “Los de siempre” 
y los negocios fronterizos del llamado “Tuerto” Mendoza y el co-
nocido productor de cumbia Raúl Narciso “Beto” Basimiani.

Para el sargento de la policía provincial, Orlando Pierini, hoy 
en disponibilidad por una causa judicial que espera resolver pron-
to, “las bandas en Santa Fe tienen otro grado de impunidad que 
las de Rosario y hay algunas que, incluso, son mayores en poder 
económico a Los Monos”. Norma Castaño, referente de Madres 
Solidarias y primera denunciante del ex jefe de la policía provin-
cial, Hugo Tognoli, dijo que el negocio narco en Santa Fe moviliza 
50 millones de pesos mensuales, es decir 600 millones anuales, un 
poco más que un cuarto del volumen atribuido al narcotráfico en 
el Gran Rosario.

Lo cierto es que la ciudad capital del segundo estado argenti-
no, Santa Fe de la Vera Cruz, tiene en su seno, desde hace años, la 
maldita trinidad del sistema: armas, drogas y pibes desesperados. 
¿La solución pasará solamente por la invasión de tropas federales?
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Desde abajo 
26 Septiembre 2014

-Nosotros estamos haciendo algo contra las drogas- dice la 
mujer del presidente comunal de uno de los pueblos del sur pro-
fundo de la provincia de Santa Fe, en medio del debate provocado 
por la presentación de un libro que denuncia al narcotráfico como 
un negocio que viene de arriba hacia abajo y que no podría desa-
rrollarse si no cuenta con la complicidad de los nichos corruptos 
de la política, la policía, los grupos económicos y del poder judicial.

-¿Qué es lo que están haciendo?- retruca una mamá que 
quiere saber, en realidad, por qué las sustancias prohibidas llegan 
todos los días alrededor de las dos de la tarde y se distribuyen 
con tranquilidad entre las pibas y los pibes que terminarán siendo 
consumidores consumidos.

Hay ganas de hacer algo. Hay miedo de hacer algo. Las sen-
saciones se repiten en las distintas geografías. Ya sean de pueblos 
pequeños como de barrios de grandes ciudades. Los narcos son 
conocidos y cuentan con protecciones varias. La matriz parece ser 
la misma. Varían las particularidades.

Marcharon las chicas y los chicos, las adolescentes y los pibes 
más grandes, sus padres y hasta sus abuelos. Fue en Balnearia, 
norte de la provincia de Córdoba, cerca del límite con Santiago 
del Estero y también con Santa Fe. A pocos kilómetros de ese ma-
ravilloso misterio ecológico que es la laguna de Mar Chiquita, ese 
ojo celeste que tiene la provincia de Agustín Tosco en todos los 
mapas de la Argentina.

-Más de mil personas participaron de la marcha contra las 
drogas y por la vida- publicó en su edición del 4 de julio pasado 
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el periódico “El Tiempo”, de Morteros.
“Balnearia se hizo escuchar el lunes (por el 30 de junio) por la 

tarde. Más de mil personas participaron de una emotiva marcha 
por las calles de la población en contra de las drogas bajo el lema: 

“Por una vida libre y sana” que organizó el Instituto Santa Teresita 
de esa localidad. El intendente dijo que “esto no termina acá, esto 
recién empieza”, sostenía el pie de la foto de tapa de aquella edición.

-Estamos haciendo esto a favor de la vida, promoviendo los 
valores, que se pueda vivir una vida más sana, con valores, libres 
para decir que no a lo que nos hace mal. A veces no sabemos qué 
hacer y creo que lo primordial es prevenir y que cada persona que 
tiene su rol definido debe cumplirlo…- dijo en aquella tarde, la 
directora del Instituto, Azucena Mapelli de Platé.

También en ese rinconcito de la provincia de Córdoba la gen-
te dice y asegura de las connivencias entre distintos factores de 
poder. De ciertos funcionarios policiales que son socios del sensa-
cional negocio que opera en toda la geografía argentina.

-En el espacio donde antes estaba la estación ferroviaria se 
produce el mayor intercambio de estas cosas. Y es un problema 
grave- apuntan voces de distintas edades.

Uno de los pibes, de no más de dieciséis años, quiere ayudar 
a las chicas y los chicos que cada día consumen más, al mismo 
tiempo que entiende que la otra parte fundamental es luchar con-
tra los proveedores pero no sabe cómo.

En las fotografías de aquella marcha, las pancartas multico-
lores dicen “Vos valés mucho”; “un centenar de sonrisas para un 
mundo mejor”, “unámonos contra la droga” y “valorá tu vida”.

No muy lejos de allí, en la llamada Villa del Rosario, otra 
localidad de menos de seis mil habitantes, la pelea comunitaria 
hizo que el fiscal general de Córdoba se comprometiera a tomar 
medidas contra la corrupción policial.

No hay lugar donde el negocio y el drama que transporta no 
estén presentes por pequeña que sea la población. El capitalismo 
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llega a todos lados y, por lo tanto, el narcotráfico está en todos 
lados. Pero más allá del miedo y la angustia, las pequeñas comu-
nidades comienzan a resistir el destino de pesadilla. El autor del 
libro se va saboreando una pequeña alegría: al enorme monstruo 
se lo combate así, desde abajo.

 

El agujero rosarino 
03 Noviembre 2014

 “Aparición con vida de Franco Casco”, decía la bandera de-
trás de la cual se encolumnaron alrededor de medio millar de per-
sonas desde el histórico Cruce Alberdi rosarino hasta la comisaría 
séptima adonde lo llevaron detenido hace más de veinte días. En 
esa dependencia de la policía, hacia el año 2002, se falsificaban 
los documentos de identidad de chiquitas paraguayas para que 
posaran de mayores de edad y fueran sometidas a una red de tra-
ta y narcotráfico. A casi 31 años de la recuperación democrática 
las marchas siguen pidiendo aparición con vida. A más de tres 
décadas siguen los desaparecidos en la Argentina crepuscular del 
tercer milenio.

Menos de 24 horas después, el cuerpo de Franco apareció 
flotando sin vida en las aguas marrones del Paraná a la altura del 
Parque España, pleno centro rosarino.

Franco tenía solamente veinte años y había venido de 
Florencio Varela. En el día de la Virgen de Rosario, la fecha de 
la ciudad según la historia oficial, el muchacho fue demorado en 
la séptima, salió a la noche y nunca más lo encontraron. Luciano 
Arruga multiplicado a la vera del Paraná. En la zona fronteriza 
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de la terminal de ómnibus “Mariano Moreno”, la misma región 
donde mataron a Sandra Cabrera a principios de 2004.

Desaparición en el agujero negro rosarino. Ese espacio ocu-
pado por las mafias policiales, bandas varias y que cuenta con el 
silencio cómplice de sectores políticos, judiciales y empresariales. 
Ese agujero negro que se constituyó a partir de los años noventa 
cuando el trabajo fue robado de los barrios, cuando cerraron tien-
das, pequeñas empresas e industrias, talleres mecánicos y meta-
lúrgicos y, desde entonces, no se puso nada para darle ocupación 
a la pibada. Ese lugar fue tomado por la narcopolicía. Ni siquiera 
hubo palabras para explicar el porqué del saqueo de los barrios. 
La corporación política fue corresponsable de la profundidad de 
ese agujero negro.

“La única novedad respecto del caso es que tres testigos di-
jeron haberlo visto el domingo en un templo evangélico del ba-
rrio Luis Agote, cercano a la comisaría 7ª y pidiendo por ropa y 
comida. En este sentido, el secretario de Control de las Fuerzas 
de Seguridad de la provincia, Ignacio Del Vecchio, confirmó que 
el pastor y dos empleados de una parroquia ubicada cerca de la 
terminal de ómnibus habrían tenido contacto con el joven el do-
mingo pasado”, dijeron los medios de comunicación.

-Me llamaron en un momento pero yo les dije a los de 
Fiscalía que iba a ir mi abogado y que le dijeran a él, yo no tengo 
por qué ir- dijo Elsa Godoy, la mamá de Franco.

“El devenir de Franco en Rosario comenzó la primera semana 
de octubre. El joven fue a la casa de su tía María y se mantuvo muy 
cerca de su primo. El 6 de octubre se aprestó para volver a Buenos 
Aires y la llamó a su madre para que lo esperara en la estación 
Retiro, nunca volvió. El 7 de octubre fue detenido a las 13.30 por 
efectivos de la comisaría 7ª y liberado a las 22.30. Aparentemente 
al ser detenido estaba “dado vuelta”, como le dijeron a su madre, 
y ofreció resistencia. Desde la comisaría también dijeron que “in-
gresó golpeado y sin documentos ni pertenencias”. En el libro de 
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salida su madre Elsa no reconoció la firma de Franco y ahora ella 
sólo tiene por delante “dudas, miedo y mucha angustia”, apunta-
ron los agudos cronistas del diario La Capital.

Mientras el agujero negro rosarino goza de buena salud, 
cientos y cientos de pibas y pibes ponen el cuerpo para inventar 
otra geografía, distintas salidas para ese espacio ganado por la hi-
pocresía, las mafias, las complicidades y el miedo. Esos militantes 
van pariendo lugares para el encuentro, intergeneracionales; de-
nuncian con valentía y apuestan al arte, al deporte, la educación y 
el trabajo en los barrios. Ellos son los que insistieron en encontrar 
a Franco con vida, en encontrar la vida en estos atribulados arra-
bales del mundo.

Balas contra pelotas y guitarras 
31 Octubre 2014

La zona oeste rosarina era, cuatro décadas atrás, una geogra-
fía atravesada por la cultura de los ferrucas, los trabajadores de la 
mítica empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. El saqueo insti-
tucionalizado de los años noventa trajo la desocupación, la inva-
sión de los fantasmas a la estación Rosario Oeste y la ausencia de 
soportes materiales para las existencias cotidianas de los barrios 
La República, Azcuénaga y Bella Vista. Fue allí que las bandas 
narcos aparecieron en los viejos clubes de la región y tomaron sus 
instalaciones para sus negocios.

Sin embargo, en la segunda mitad de la primera década del 
tercer milenio, alrededor de 2008, un grupo de pibas y pibes, al-
gunos menores de dieciocho años, comenzaron a sentir la necesi-
dad de recuperar esos espacios colectivos. Y lo hicieron. A fuerza 
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de voluntad, ternura y claridad de objetivos.
Dos de esas postales de la nueva historia política de la es-

peranza fueron El Luchador y El Federal. La pibada marcaba el 
camino para las generaciones anteriores que se resignaron a la 
pesadilla impuesta como si fuera un destino inmodificable.

La historia se puede cambiar, eso demostró y demuestra, to-
dos los días, la muchachada que se hizo cargo de la conducción de 
ambos clubes de la zona oeste rosarina.

El miércoles 29 de octubre, casi medio millar de personas 
fueron a abrazar a esos jóvenes dirigentes.

Les habían baleado sus casas.
“Estos hechos están dirigidos a detener la construcción de te-

rritorio que construimos. Detrás están grupos minoritarios que 
se sienten relegados por la fortaleza de nuestro proyecto. Luego 
de amenazas, robos de bienes colectivos y de secuestros de in-
formación de nuestros clubes, hemos sufrido el ataque con arma 
de fuego en la casa de dos referentes del barrio que pertenecen a 
la dirigencia de los clubes, Nicolás Rigatuso y Daniela Giménez”, 
señalaron los principales referentes.

Agregaron que el desarrollo de las actividades culturales y 
deportivas “dan lugar a 800 personas, en su mayoría adolescentes. 
Resistimos económicamente, llevando a cabo una economía co-
lectiva, participativa, totalmente autogestionada. “En este proyec-
to inclusivo vemos necesario restituir y crear vínculos comunita-
rios desaparecidos. Nos animamos a presentar mediante nuestra 
práctica deportiva, social y cultural una alternativa para trabajar 
sobre los conflictos sociales”, apuntaron.

-Son las balas contra las pelotas y las guitarras. A medida 
que las pelotas aumentan en cantidad y que las guitarras, los violi-
nes suenan mejor, nuestro proyecto gana terreno y crece en virtu-
des… Son grupos minoritarios, que hoy caminan impunemente 
por nuestro barrio cuando fueron los responsables de arrebatar-
nos los sueños en los 90. Hoy se sienten amenazados por la forta-
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leza de nuestros vecinos y vecinas, por el crecimiento de nuestra 
organización, y por la profundización de nuestro proyecto artísti-
co, deportivo y económico popular.

Se comprometieron a defender “la trinchera de sueños y de 
seguir construyendo nuestra República… A los ataques respon-
demos con trabajo, compromiso, transformando el miedo en par-
ticipación, en construcción colectiva. Sepan los cobardes podero-
sos que en nuestro barrio se camina con el pecho erguido. Por acá, 
no se rinde nadie”.

Anunciaron que el viernes 21 de noviembre las autoridades 
del club Federal organizaron una jornada especial para recau-
dar fondos. Habrá recitales y números artísticos y lo obtenido se 
destinará para dotar a la institución de gas natural “para que los 
vestuarios tengan agua caliente”. Los jóvenes pidieron protección 
al Estado para que no haya incidentes, apuntaron los medios ro-
sarinos.

Fuentes: Diarios La Capital, Rosario/12 y El Ciudadano, del 
jueves 30 de octubre de 2014.

Geografía narco

Noroeste santafesino
“Una banda de delincuentes de guantes blancos de Frontera, 

Freyre y Morteros, conectados con Ceres y San Cristóbal fueron a 
principios de la década del ochenta las poblaciones que gestaron 
el narcotráfico en la región con la complicidad policial, judicial y 
política, la que se extiende hasta nuestros días hacia cada uno de 
los rincones de nuestra geografía sin distinción de colores parti-
darios, ni ideológicos. En todos los municipios de la región por 
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unanimidad los representantes del pueblo, tanto oficialistas como 
opositores votan dejar que el narcotráfico se desarrolle libremen-
te, frente a la sociedad que se calla, que mira para otro lado, que 
no asume la responsabilidad social que le corresponde. Mientras 
sigamos sometidos al perverso sistema consumista que nos em-
pezaron a imponer en la década del setenta y profundizaron en 
los noventa, donde prevalece el individualismo sobre lo colectivo, 
donde los colegios y los clubes pasan a ser el depósito de nuestros 
hijos para seguir juntando moneda para continuar consumiendo 
confort, vamos a abarrotar de chicas y chicos a los grupos que 
muchas veces en soledad llevan adelante un invisible trabajo para 
sacar del mundo de las adicciones a las pibas y pibes, mientras 
el narcotráfico de manera exponencial sigue creciendo. Como lo 
manifiestan desde Padres Grupo Freyre, denunciaron a quienes 
venden y no pasa nada. Precisamente porque muchos de los nar-
cos son financistas de los partidos políticos y vendedores punteros 
en las campañas, y como quedó demostrado con la detención de 
dos efectivos de la División Lucha contra el Narco Tráfico por co-
hecho (coima) para liberar zonas para la comercialización, algo 
que venimos denunciando desde nuestras páginas hace mucho 
tiempo, pero era ignorado por todos los responsables, una parte 
de la policía es parte del negocio, y los policías que no son par-
te del negocio, en aras del verticalismo institucional deben callar 
porque los sancionan, los echan y la justicia termina avalando. «El 
problema de la droga es de todos, hay que ponerse firme los padres 
y la sociedad para que las autoridades accionen. Cada uno debe 
hacer su parte para ayudar, si alguien no empieza a pechar el carro 
no se va a mover nunca, unidos podemos solucionar esto, pero 
no se va a solucionar solo con leyendas para evitar el consumo», 
opinan en www.facebook.com/padres.degrupofreyre Ante todo de-
bemos preguntarnos ¿Qué hacemos nosotros ante la realidad?, si 
llegamos a esta instancia seguramente la respuesta es poco en la 
solitaria minoría y nada en la gran mayoría, debemos dejar el in-
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dividualismo y ganar la calle manifestándonos permanentemente 
para que la complicidad y el silencio policial, judicial y político 
desaparezca, los narcos estén donde deben estar. No es la solución 
definitiva al problema mientras no exista una decisión política a 
nivel nacional y provincial de combatir a las mafias y la corrup-
ción política, pero al dar batalla en nuestras poblaciones vamos 
lograr controlar la situación, porque si bien los adictos crónicos 
van a viajar hasta donde sea para conseguir la sustancia que nece-
sitan, pero los consumidores sociales y parte de los consumidores 
frecuentes dejaran de serlo por no tener al alcance de la mano 
el libre acceso, pero sobre todo con una comunidad movilizada 
combatiendo al narcotráfico en el largo plazo vamos a evitar que 
las niñas y niños al ingresar a la adolescencia caigan en el consu-
mo. Mientras sigamos esperando que el otro haga por nosotros, 
llegará el momento en que el narcotráfico financiará a políticos 
para poner y sacar gobernantes, se apropiara de nuestras vidas y 
de nuestro futuro, como vemos ocurre en lugares que como noso-
tros se quedaron esperando que el otro haga y nadie hizo”, escri-
bió Miguel Peiretti en la edición del jueves 15 de enero de 2015 en 
su portal “Regionalísimo”, el sitio que informa sobre los negocios 
impunes en la zona de la triple frontera interna de la Argentina: la 
conformada por Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.

Miguel Peiretti vive en la ciudad cordobesa de Morteros, al 
borde mismo de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, 
en los alrededores de la Laguna Mar Chquita. Es un excepcional 
periodista que recorre esta triple frontera interna y desde hace 
años documenta los negocios ilegales que proliferan en la misma. 
En la tarde del viernes 21 de noviembre de 2014, en diálogo con el 
autor de este libro, Peiretti dijo lo siguente:

-¿Cuándo comenzó el narcotráfico en la llamada triple fron-
tera de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero?
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-Esta es una zona liberada para la ruta verde de la marihuana 
y la blanca de la cocaína desde hace muchos años. La ruta verde vie-
ne desde el Paraguay y la blanca desde Bolivia y desde aquí, según 
consta en documentos judiciales, se exportan cargamentos hacia el 
centro del país y también hacia Chile. De acuerdo a nuestras fuen-
tes el narcotráfico comenzó en los años ochenta como continuidad 
del negocio del contrabando desde las ciudades de Frontera (Santa 
Fe), Freire y Morteros (Córdoba) y otras ciudades de Santiago del 
Estero. Todas ellas rodeando la Laguna de Mar Chiquita.

-¿Qué fase te llamó la atención de parte de un integrante del 
poder judicial en los últimos tiempos?

-La que dijo el juez Mario Garzón, de la ciudad cordobesa 
de San Francisco, cuando aseguró que en Morteros existen pis-
tas clandestinas pero que no las podía investigar por la falta de 
infraestructura para hacerlo. Dijo concretamente que sentía que 
le pagaban el sueldo inútilmente porque no le brindaban el perso-
nal necesario para llevar adelante las pesquisas. Solamente cuenta 
con los pocos integrantes del departamento policial de San Justo, 
en Córdoba, que, para colmo, están sospechados de formar parte 
del negocio ilegal. Son solamente siete efectivos para controlar 42 
comunidades.

-¿Hay relación entre trata de personas y narcotráfico en esta 
zona de la triple frontera?

-Si, así se comprobó en una reciente investigación localizada 
en Morteros donde una banda vinculada a la trata y explotación 
de mujeres se relacionaba con el narcotráfico. Eran mujeres que 
desde Morteros iban a parar a Selva, provincia de Santiago del 
Estero y luego hasta Santa Fe capital. Por esta causa hubo senten-
cias de hasta diez años de prisión. 

-¿Qué rol cumple en ese sentido la ciudad de Frontera que 
forma parte de la provincia de Santa Fe?

-Es una de las principales ciudades en estas cuestiones ya 
que llegó a aparecer en la causa por la desaparición de Marita 
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Verón. Una de las más grandes bandas es de allí, la llamada fami-
lia Gallardo, con contactos en las provincias de Misiones, Salta y 
negocios con marihuana hacia Chile y cocaína a España desde la 
ciudad de Morteros.

-¿Cómo juega la policía cordobesa en toda esta trama?
-Como en otras provincias: ponen presos a chicos adictos o 

vendedores de gramos de cocaína y nunca hacen un allanamiento 
en los grandes inversores o financistas del negocio. Esos negocios 
jamás son allanados.

El norte profundo santafesino

El fiscal federal Roberto Salum tuvo la amabilidad de reci-
birnos en una de sus oficinas en los tribunales de la ciudad de 
Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, en la 
mañana del 18 de noviembre de 2014.

Esta es parte del diálogo mantenido con él.

-¿Cuáles son las características del narcotráfico en el norte de 
Santa Fe?

-En el norte de la provincia de Santa Fe hay particularida-
des del negocio del narcotráfico que son diferentes a las que se 
aprecian en las grandes ciudades. Una de ellas tiene que ver con 
que no hay grandes centros urbanos a excepción de Reconquista y 
sus alrededores que puede reunir alrededor de cien mil habitantes 
pero la mayoría de las poblaciones son pequeñas. Entonces hay un 
negocio local donde la mayoría de los proveedores de la cocaína 
vienen desde la ciudad de Santa Fe o desde Corrientes para abas-
tecer a los vendedores barriales en algunas ciudades de la región 
más allá de Reconquista. Esas líneas de proveedores santafesinos 
utilizan, según vimos en los procedimientos que hemos llevado 
adelante, a través de encomiendas, mulas y automóviles, mayo-
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ritariamente. En tanto la droga de mayor consumo en la zona, la 
marihuana, viene desde Corrientes capital o Goya, por ejemplo. 

-¿Cómo es el área de investigación?
-Hasta enero de 2014 teníamos los cinco departamentos del 

norte de la provincia cuya superficie representaba nada menos 
que la mitad del territorio de Santa Fe. Ahora la zona oeste del 
norte santafesino está bajo la jurisdicción de la justicia federal de 
Rafaela. Hasta ese momento también veíamos que los cargamen-
tos de cocaína también venían de Córdoba o distintas ciudades de 
Santiago del Estero.

-¿Cuáles fueron los procedimientos que más le llamaron la 
atención?

-Hace algunos años atrás detectamos una gran cocina de pro-
ducción de cocaína. En la ciudad de Tostado, funcionaba. Era la 
más grande de la Argentina hasta el allanamiento de la de Zacarías 
en Funes, cerca de Rosario y que tuvieron un hombre en común: 
el proveedor de precursores químicos era el mismo. En esa cocina 
de Tostado procesamos a personas de nacionalidad boliviana que 
traían la pasta base y que llegaron a producir cerca de 40 kilogra-
mos de cocaína que tenían, creemos, como destino final la ciudad 
de Rosario. Ese fue un hecho muy poco repetido en la zona.

-¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mitología alrededor de 
las pistas clandestinas?

-En relación a los vuelos clandestinos hay que tener en cuen-
ta la naturaleza del territorio norte de la provincia de Santa Fe. 
Además son hechos de muy difícil investigación porque se hace 
complicado llegar en el momento en el que se producen las descar-
gas. También existe una notoria deficiencia en el control a través 
de radares. A pesar de eso hemos avanzado en una investigación 
donde aparecen nombres comunes en esta cuestión de los vuelos 
clandestinos. Hay que hacer una diferencia, más allá el imagina-
rio de la gente cuando habla de pistas clandestinas que piensa en 
plataformas asfaltadas, lo que hay que decir que hemos encontra-
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dos caminos rurales que funcionaron como tales y no tiene nada 
que ver con pistas propiamente dichas. Son pilotos muy hábiles 
por lo que creemos que es necesario hablar de lugares aptos para 
aterrizaje. Sería un avance, por lo menos, desde lo semántico.

-¿Qué otra cosa más destacaría?
-Entendemos que por la ruta 34 viene la cocaína y por la 11, 

la marihuana. También hemos detectado automóviles y camio-
nes con doble fondo y mulas, personas que tienen encapsulados 
en sus estómagos cargamentos muy grandes de estupefacientes. 
Incluso hemos detectado un container que llevaba cocaína hacia 
Nápoles con especies vivas, en este caso palos borrachos y que 
era consecuencia de una organización en la que participaban pa-
raguayos a cargo de la logística, italianos, colombianos, salteños 
y misioneros, entre otros componentes de varias nacionalidades.

El centro santafesino

El sábado 26 de abril de 2014, el sargento de la policía san-
tafesina, Orlando Pierini, uno de los más condecorados por ha-
cer bien su trabajo a la hora de desarticular bandas vinculadas al 
contrabando y el narcotráfico, recibió a este cronista en su casa de 
Nelson, en la provincia de Santa Fe.

Pierini está en disponibilidad por haber dicho que, según su 
entender, hay nexos entre bandas narcos y nichos corruptos del 
poder político. Un fragmento de esa nota puede verse a través del 
sitio https://www.youtube.com/watch?v=Q9NypzS6edM.

A raíz de aquella entrevista, la periodista Nadia Galán, 
del diario Perfil, publicó el siguiente artículo bajo el título de 

“Narcotraficantes rentan campos en Santa Fe para recibir la droga”. 
La bajada era: “Pagan $ 15 mil diarios por terrenos donde aterri-
zan las avionetas. Los pilotos cobran $ 25 mil por vuelo. Realizan 
hasta tres viajes por día”.
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“Tierra firme. Cada aeronave realiza un promedio de tres 
vuelos diarios. Dependiendo del tipo de avión, se estima que tras-
ladan más de mil kilos de droga, entre marihuana y cocaína.”

Los vuelos de la droga, más habituales en la zona norte y no-
roeste del país, modificaron el mapa aéreo de la provincia de Santa 
Fe, donde en los últimos años los caminos rurales y los campos no 
aptos para cultivo comenzaron a convertirse en un negocio que 
crece de la mano del crimen organizado.

“Según distintas fuentes consultadas por PERFIL, el negocio 
de la droga aumentó tanto como las pistas clandestinas. Un piloto 
que participa en estas operaciones cobra 25 mil pesos por vuelo y 
el dueño de un campo que presta su tierra para convertirla en una 
pista de aterrizaje clandestina recibe 15 mil pesos por día.

“Generalmente, se utilizan avionetas monomotor o bimotor 
que tienen la capacidad de transportar entre 250 y 450 kilos de 
droga. La sustancia proviene de Paraguay o Bolivia, los pilotos 
aterrizan en campos previamente alquilados o sobre rutas de-
siertas. Sin parar el motor, descargan los panes de marihuana o 
cocaína, abastecen de combustible a la nave y vuelven al punto 
de partida. En minutos, la droga está en tierra para continuar el 
circuito hasta la comercialización.

“La modalidad es más cotidiana en provincias como Salta, 
donde esta semana fue desarticulada una banda que descargaba 
droga en distintos campos, y que contaba entre sus miembros a 
agentes de Gendarmería. El secretario de Seguridad de la Nación, 
Sergio Berni, estimó que existen unas 500 pistas clandestinas en 
el país y definió como “bombardeo” la operatoria que realizan los 
aviones narco.

“Según el sargento Orlando Pierini, que se desempeñaba en 
la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía santafesina, se-
senta están “concentradas en Santa Fe”. 

“En la misma línea, el presidente de la Comisión de Seguridad 
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provincial, Héctor Acuña, explicó a este diario que las pistas clan-
destinas existen y que las zonas más calientes se encuentran en el 
norte de la ciudad de Santa Fe, en los departamentos de Vera, San 
Cristóbal y General Obligado. “No tengo la certeza de dónde se 
bajan los aviones, porque si no lo denunciaría, pero las pistas exis-
ten. Supuestamente, los radares que se encuentran en Resistencia 
deberían llegar a controlar el cielo santafesino, y por eso se estima 
que los narcotraficantes ingresan volando más bajo para no ser 
captados. No puedo confirmar técnicamente el alcance del radar, 
pero todos sabemos que los aviones llegan, descargan y se van”.

“Los aviones eran utilizados históricamente para el contra-
bando de cigarrillos, pero a partir de 2004 se dieron cuenta de que 
la marihuana les dejaba mucha más ganancia. Entonces, empe-
zaron a usar distintos tipos de avionetas para trasladar la droga”, 
cuenta a PERFIL Pierini, quien hasta 2007 formaba parte de la 
Brigada de Operaciones Especiales cuando fue pasado a disponi-
bilidad, acusado de “omitir una denuncia” contra un narco local. 
Sobre su situación personal, responde que le tendieron “una cama” 
porque les molestaban las denuncias que realizaba contra miem-
bros de la fuerza por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre 
ellos Hugo Tognoli.

“El año pasado, Pierini envió un informe al Ministerio de 
Seguridad de la Nación y a la Procuraduría de Narcocriminalidad 
(Procunar) denunciando que “los aviones salen de Paraguay con 
la primera luz entre las 5.30 y las 6 de la mañana. No ingresan más 
por la altura de Formosa, Resistencia, Misiones, porque los radares 
del Escudo Norte los captan y corren el riesgo de ser descubiertos 
y que los obliguen a volver. Entonces, usan el centro de la provin-
cia de Santa Fe porque el lóbulo del radar no los alcanza. Ingresan 
por ese sector a la altura de la isla Cerrito, cruzan a la altura de 
San Javier y aterrizan en toda la zona centro”, destaca. Según su 
experiencia, el primer vuelo pisa suelo santafesino a las 8.30 de la 
mañana y después se completa el cargamento con otro dos vuelos, 
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ya que los paraguayos obligan a comprar mil kilos de marihuana 
cuando el valor de la carga ronda los 3 millones de pesos.

“Un piloto gana 25 mil pesos por vuelo y el descenso lo rea-
lizan en campos o sobre las rutas. Hay que tener en cuenta que 
la zona norte es más árida para el cultivo, entonces a los dueños 
del campo les ofrecen 15 mil pesos por día para alquilar el predio. 
Dependiendo de la seguridad, el narco puede utilizar ese terreno 
durante un año. En el informe que presenté, digo que es mejor 
admitir el problema y no ocultarlo”, decía la nota de marras.

En el techo de Santa Fe

Antonio Ávalos es periodista de la ciudad de Las Toscas, de-
partamento General Obligado, noroeste profundo de la provin-
cia, donde tiene una radio y un semanario. El 22 de abril de 2014 
tuvo la deferencia de hablar con este cronista en la ciudad de Villa 
Ocampo y el resultado de aquella entrevista se convirtió en un 
suceso en las redes sociales. La nota completa se puede ver en el 
sitio: https://www.youtube.com/watch?v=XpIEa283liI.

Lo que siguen son algunos fragmentos de la misma:

-Antonio contame, ¿qué relación tiene el Diputado Nacional 
Cachi Martinez con el narcotráfico, de acuerdo con las investiga-
ciones que vos venis haciendo desde hace tiempo?

-Bueno, comenzó el doctor Ariel Oscar “Cachi” Martinez 
siendo uno de los que daba dinero, allá por el año 2010, a uno de los 
narcotraficantes condenados por la justicia de apellido Espinoza, 
en la zona norte del Departamento General Obligado. A quien 
utilizaba además como puntero político que le juntaba votos en 
Reconquista y en toda la región junto a Darío Bernardo Vega, que 
también hoy es Diputado Provincial y que fue dos veces intenden-
te de Las Toscas, en dos períodos. Ellos ponían el dinero para que 
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este señor Cani Espinoza hiciera los negocios con narcotrafican-
tes amigos de él de Paraguay, Bolivia y hay también un mejicano. 
Empezaron un pool de compra de 500.000 pesos semanales. La 
droga llegaba y sigue llegando en avión en la zona de los bajos 
submeridionales, especialmente en la zona de Villa Guillermina 
todos los sábados. Como te decía empezaron con 500.000 pesos 
semanales luego aumentaron a un millón, en la actualidad están 
trabajando alrededor de diez millones de pesos semanales de dro-
ga que distribuyen en Santa Fe y Rosario. Bajan los días sábados 
pero ellos los miércoles hacen la operación económica, el pago de 
la droga. Lo hacían en Florencia, en Villa Guillermina, Las Toscas, 
Villa Ocampo, siempre en distintos lugares pero sí siempre los 
días miércoles. El sábado llega el avión, generalmente entre las 9 
y las 12 de la noche, vuelo razante en la zona descampada de un 
gran predio rural en la zona de Villa Guillermina donde hay gen-
te de a caballo y muy armda, con armas largas, custodiando ese 
predio. Tiran las bolsas de droga, en este caso cocaína y marihua-
na. Primero cargaban en una camioneta, después ya cargaban en 
vehículos más grandes. Incluso hasta cuando llueve los sábados 
no se lo pierden, porque el avión no carretea, el avión sobrevuela y 
tira las bolsas. En oportunidades, cuando llueve, la gente a caballo 
lleva los bolsos hasta la ruta y ahí los cargan en vehículos, llevan 
a un lugar de Reconquista y desde ahí es donde distribuyen a los 
lugares que tiene que ir la droga.

Esta banda no está solo compuesta por el Diputado Nacional 
Oscar “Cachi” Martinez, el Diputado Darío Vega, el narcotrafi-
cante Alfredo “Cani” Espinoza (condenado en el 2003 a siete años 
de prisión y purgó nada más que 33 meses porque lo dejaron en 
libertad a raiz de tener contacto con “Cachi” Martinez…

…-¿Después de la entrevista que tuviste con el Juez, te volvie-
ron a citar en este 2014?

-No, no. Nadie me citó. Yo sí fui en febrero a pedirles una 
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copia del expediente porque además me llamaron del multimedio 
Clarín para ahondar en la investigación. Cuando yo les dije que 
estaba el Diputado Nacional “Cachi” Martinez me dicen ‘ah pero 
entonces no podemos hacer nada porque Cachi Martinez está con 
Sergio Massa y nosotros no queremos lastimar a Sergio Massa’. 
Eso fue en febrero de este año En febrero de este año con un pe-
riodista de Clarín que también le ofrecí las pruebas. Las mismas 
pruebas que tengo que además de estas pruebas que son filma-
das que son fotos y más filmaciones de cuando baja la mercadería, 
cuando baja el estupefaciente, cuando baja la droga, marihuana 
y cocaína. Quiénes son los que bajan y además la misma persona 
que es la que trabaja con ellos, y que está en el riñón de ellos, se 
ofrece, cuando haya garantías, a declarar ante cualquier autori-
dad federal que lo requiera. Hasta hoy nadie lo llamó.

…-¿Cómo es tu situación personal?
-Sí, en una oportunidad inclusive me quemaron la radio, he 

recibido amenazas de todo tipo y agresiones de todo tipo al res-
pecto. Después me entero que los que quemaron la radio era gente 
que está metida en la droga. Ahí en Las Toscas…

Al cierre de esta edición, enero de 2015, la causa seguía in-
vestigándose en la fiscalía del doctor Roberto Salum, en la ciudad 
de Reconquista.

La banda de Gallardo y los colombianos

El diario Primera Edición, de la provincia de Misiones, pu-
blicó el 31 de diciembre de 2013, una nota titulada: “La mafia nar-
co: Creen que lavaban dinero del cartel de Cali en Misiones”.

Allí se menciona a la banda de Héctor Gallardo que, desde 
San Francisco, provincia de Córdoba, estableció relaciones con 
Rosario a través una mujer detenida por tenencia de estupefacien-



Carlos del Frade

45

tes. Por otro lado, Gallardo vivía en localidad de Frontera, depar-
tamento Castellanos.

“Según la investigación que permitió la captura en Misiones 
de dos de los presuntos integrantes de la organización de narco-
traficantes pertenecientes a la banda que se cree lideraba Héctor 
Argentino Gallardo (capturado en Salta), este último se presenta-
ba casi habitualmente en la capital misionera a retirar dinero que 
se presume era “lavado” en una concesionaria, confió un portavoz 
oficial”, comenzaba diciendo el artículo del diario misionero.

“Justamente Gallardo -oriundo de Córdoba- fue sindica-
do por los investigadores como un “capitán” o representante en 
Argentina del temible y poderoso Cartel de Cali colombiano. De 
esta manera no solamente está acusado de ser el jefe de la banda 
que operaba en el país con ramificaciones en distintas provincias 
(como ser Misiones), también de ser un narco con conexiones in-
ternacionales y apuntado como multimillonario a través del lava-
do de dinero, producto de la venta de estupefacientes. 

“Fuentes del caso revelaron que Gallardo tiene una novia en 
la “tierra colorada” e incluso numerosos bienes (terrenos, pro-
piedades de construcción y vehículos), y por ello era habitué en 
Posadas. Pero su presencia, tal como quedó plasmado en los ex-
pedientes, tenía otro objetivo primordial: buscar el dinero que 
presumiblemente era lavado por un cómplice en una concesiona-
ria y enviarlo a sus “superiores”, en Colombia. Justamente uno de 
sus últimos “retiros en efectivo” habrían sido 3 millones de pesos, 
algo que para los policías con experiencia en este tipo de investi-
gaciones es apenas “un cambio para los narcos”. No descartan que 
esa elevada suma era apenas una “comisión” para el jefe cordobés 
por mantener el “negocio” en marcha en suelo argentino. “Pero 
surge el interrogante: ¿porqué en Misiones? Para los uniformados 
que intervinieron en el megaoperativo que desbarató a una de las 
bandas más grandes que operaba en la región la respuesta es casi 
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obvia: en la provincia existen numerosas ramificaciones y nexos 
que vigilan y protegen la parte del territorio narco que le tocó a 
la banda que se cree lideraba Gallardo. “En Misiones son muchas 
las organizaciones mafiosas que trafican droga y se dividen terri-
torialmente los lugares donde pueden contrabandear. La frontera 
con Paraguay y Brasil tiene jurisdicciones y una de ellas le tocó 
al Cartel de Cali”, explicó un informante. La labor de Gallardo, 
como presunto jefe mafioso, aparentemente era hacer respetar la 
zona que les tocó. 

“El hombre que se cree era propietario de la concesionaria 
allanada recientemente en Posadas y donde los efectivos descu-
brieron que vivía al mejor estilo de Hollywood (una propiedad 
de tres pisos con ascensores y otros lujos en su interior), continúa 
prófugo. La función de este individuo habría sido la de “lavador 
de dinero del narcotráfico” para los jefes narcos. Se supo que en su 
vivienda incautaron agendas telefónicas y registros documentales 
de enorme importancia para la causa, donde podrían surgir más 
apellidos vinculados a la mafia de las drogas. 

“Otro dato relevante difundido ayer por este medio es que uno 
de los hermanos de Héctor Gallardo, fue condenado en mayo de 
2012 a seis años y medio de prisión por el Tribunal Oral Federal 
1 de Córdoba. La Justicia lo encontró responsable del tráfico de 
200 kilogramos de marihuana desde Paraguay a Córdoba: 162 
kilos fueron secuestrados en Misiones y 44 kilos en la ciudad de 
Córdoba. Junto a él fue condenado Pedro ‘Pity’ Arrúa, otro pesado”. 

Los medios cordobeses se refirieron al misionero Arrúa 
como un hombre con numerosos antecedentes delictivos en la 
Justicia misionera y también en el plano federal por estafas, robos 
y tráfico de estupefacientes.

“De acuerdo a las escuchas telefónicas y tal como se adelantó 
ayer en forma exclusiva por este diario, personal de la Secretaría 
de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos (Saic), con-
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juntamente con Gendarmería, le salvaron la vida a uno de los pre-
suntos integrantes de la banda liderada por Gallardo. Fue cuando 
detuvieron a un sicario cuando salía desde Villa Cabello con la 
intención de cometer un crimen por encargo, vinculado a la me-
gabanda narco internacional desbaratada hace poco más de una 
semana en distintos puntos del país, entre ellos en Posadas.

“El asesinato iba a llevarse a cabo el jueves 19 de diciembre pa-
sado en la capital provincial y habría sido ordenado por el “capo” 
de la megaorganización ligada a los cárteles de Colombia, Bolivia 
y Paraguay, quien fue detenido ese mismo día pero en?Orán, pro-
vincia de Salta.

Las escuchas telefónicas permitieron determinar que el pre-
sunto sicario (oriundo de Posadas e identificado en clave como 
Señor F) habría recibido una orden que le decía “ejecutalo, ejecu-
talo lo antes posible, por contradecir y cuestionar mis órdenes”. 

“Esa situación fue la que “apuró” a las autoridades. Y por eso 
mismo desde el Juzgado Federal se ordenó la detención del sicario 
a cargo del crimen. Finalmente fue detenido ese jueves a la noche, 
después de que saliera de una vivienda de la zona de Villa Cabello 
con destino a cometer el crimen a bordo de un automóvil.

“En ese operativo, las autoridades confirmaron la veracidad 
de lo que se temía. Es que el sicario apresado tenía en su poder 
un arma de fuego cargada, lista para ser usada. Lo llamativo del 
caso es que el “blanco” o quien ya tenía firmado su certificado 
de defunción estaba junto a él, en el asiento del acompañante. Se 
trataba del hombre marcado para morir (identificado en las escu-
chas como Señor R). Minutos antes el Señor F habría llamado a la 
víctima (un sujeto que se cree es tercera línea en la organización 
de Gallardo) y le habría dicho “vamos a tomar un tere, amigo”. 

“Tal como publicó ayer en forma exclusiva PRIMERA 
EDICIÓN, el líder de la megabanda narco, el cordobés Héctor 
Argentino Gallardo, radicado en la ciudad santafesina de Frontera, 
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vivía a 250 metros de San Francisco, en la frontera con Córdoba.
“Los investigadores cordobeses establecieron que Gallardo 

posee campos en Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Córdoba y Misiones. 
En relación con eso, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que el pre-
sunto “capo narco” tenía domicilio fiscal declarado en Posadas, 
donde desarrollaba como actividad principal el “transporte au-
tomotor de cargas”?y como actividad secundaria, la “venta al por 
menor de colchones y sommiers”.

“El presunto líder fue apresado el mismo 19 de diciembre en 
Orán (Salta), a 45 kilómetros de la frontera, hasta donde había 
viajado a cerrar un “negocio”, según la Justicia cordobesa.

“En las horas siguientes se llevaron a cabo al menos un cen-
tenar de allanamientos en las distintas provincias en las que la 
megabanda operaba. 

En Posadas, el operativo más importante se llevó a cabo 
en una concesionaria de automóviles emplazada sobre avenida 
Quaranta y Serrano, donde se incautaron 56 vehículos, además 
de dinero, cocaína y un arma de fuego. Si bien el hombre que 
daba la cara por la concesionaria está prófugo, se estima que era 
Gallardo el verdadero propietario del mencionado negocio de 
venta de automotores, una presunta “pantalla” para las activida-
des de lavado de dinero. 

Además, en aquella ocasión los uniformados secuestraron 
oro, 160 mil pesos y alrededor de 20 mil dólares, según explicó de 
manera oficial la Justicia Federal. 

No se descartan más operativos en Misiones, teniendo en 
cuenta que existirían otros “negocios” que estaban a cargo del 
sindicado capo narco cordobés”, sostenía la información.
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La densidad rosarina 
17 Noviembre 2014

En la mañana del sábado 12 de octubre de 2013 se desarrolló 
una emotiva conferencia de prensa en la sede rosarina de la casa de 
gobierno, la ex jefatura de policía, para darle apoyo institucional y 
humano al gobernador Bonfatti que hacía pocas horas había sal-
vado su vida de casualidad cuando le dispararon 16 balazos desde 
la calle en su casa de barrio Alberdi, en el norte del municipio. La 
primera idea que surgió fue que se trataba de un atentado cuyo 
origen estaba en quienes manejaban el narcotráfico en esa región.

Los comentarios políticos, judiciales y policiales apuntaron 
al poder de Luis Medina, el hombre que llegó a instalar cuatro 
empresas para lavar dinero entre 2010 y 2012, la más famosa de 
todas fue “Speranto”, en Zeballos y Presidente Roca, microcentro 
de la cuna de la bandera.

Un año y un mes después, la jueza a conocer Alejandra 
Rodenas, de los tribunales rosarinos, dispuso el procesamiento de 
un grupo de personas vinculadas al atentado.

Entre sus fundamentos quedó remarcada esta declaración de 
un testigo de identidad reservada: “Lo que quiero decir es que 
sé quién programó, quién ejecutó los disparos contra la casa del 
Gobernador. Se quién lo ejecutó y quién lo programó. Lo ejecutó 
la banda que le dicen “los Pimpi” de zona norte, que nada que ver 
tienen con pimpi Camino. Y lo programó la banda “los Vázquez” 
de barrio La Tablada con Monchi Cantero, a través de Luis Medina. 
Los pimpi son Sicarios o como quiera decirse de Luis Medina, en-
tre los que están el “Ema” y “Lucas Sandoval” que son hermanos, 
pero no sé si el Ema tiene apellido Sandoval. Y los usaron a ellos 
para no usar gente de zona sur, de la zona de los Vázquez para que 
no sospechen de ellos. Luis Medina se los consiguió.

“Luis Medina al estar presos los Cantero tomó todo el control. 
Yo de esto me entero por lo que me han contado mis amigos y mi 
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familia que se anda comentado en el barrio, y lo confirmé hablan-
do con (…) Hace dos o tres días hablé con teléfono con (…) y me 
comentó, “viste la que se mandó el Lucas?”, me comentó eso, que le 
había pagado a la banda esa para hacer lo que hicieron. La bronca 
vino, para hacer lo que se hizo, porque había salido en el diario La 
Capital una foto donde están Daniel Vázquez, Mariano Salomón, el 
pillín Bracamonte y el Monchi Cantero, y eso le dio tanta bronca a 
Vazquez que hizo eso contra el gobernador como diciendo que no 
se meta más con ellos. Y se lo hicieron al gobernador como dicien-
do que no se meta con ellos. Y se lo hicieron al gobernador porque 
lo ven como quien es el que está haciendo todo esto contra ellos”.

Un año y un mes después, la detención y posterior imputación 
de Emanuel Sandoval, “Ema Pimpi”, un muchacho de la segunda 
línea de la barra brava de Rosario Central, como supuesto autor 

“intelectual” de semejante atentado parece una exageración. ¿Cómo 
es posible que un segunda línea de la barra brava de Central haya 
llegado a tanto sin el visto bueno de los que están por encima de él?

Las fotografías del cumpleaños de quince de Mariana 
Cantero muestran al jefe de la barra de Central, Andrés “Pillín” 
Bracamonte, como uno de los invitados de aquella noche que 
también fue compartida por integrantes de los Vázquez, todos se-
ñalados en cercanías con el negocio narco por fuentes judiciales, 
políticas y policiales, demuestran aquellos dichos durante la con-
ferencia de prensa del 12 de octubre de 2013 y las afirmaciones del 
testigo de identidad reservada.

Las amenazas de muerte contra Germán de los Santos, que 
venía escribiendo sobre las investigaciones que se llevan a cabo 
en la provincia de Buenos Aires y que relacionan a narcos co-
lombianos con el asesinado Medina, dan crédito a los dichos de 
la madre de la novia del empresario de la noche cuando sostiene 
que su hija le hablaba permanentemente de los contactos con 
ciudadanos de aquel país.

Los llamados que recibió Germán daban cuenta del acento 
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colombiano por detrás del que hablaba con él, con lo cual existe 
una clara intención de mostrar esa presencia extranjera en esta 
parte del mapa argentino.

Tampoco parece ser casual que la amenaza de muerte contra 
el corresponsal del diario La Nación se haya producido en la sema-
na que arrancó el juicio por el triple crimen de Villa Moreno que 
exhibirá de manera incontrastable la red de intereses cruzados 
que se mueven por detrás de una banda de sicarios: Los Monos, 
nichos corruptos de la policía, abogados, contadores y ciertos sec-
tores políticos si es que se llega a profundizar en las preguntas que 
se formulen a los testigos durante las audiencias.

Como suele suceder, detrás del presente, detrás de la densidad 
del presente rosarino aparece el pasado impune, el inicio, desarrollo 
y crecimiento exponencial de las bandas manejadas, en su momen-
to, por el clan Cantero, por un lado, y por Luis Medina, por otro.

¿Por qué los sectores políticos mayoritarios de Rosario y 
Santa Fe no hablan públicamente de los últimos diez años y de lo 
que veían que sucedía en los barrios y en los negocios que explo-
taron de manera geométrica en la región?

¿Por qué los jueces no aportan sus conocimientos sobre ese 
mismo proceso histórico a partir de lo que investigaron en estos 
tiempos?

¿Por qué las denuncias confirmadas en el año 2002 sobre 
la comisaría séptima, donde se lo vio con vida por última vez a 
Franco Casco, de su participación en la explotación sexual y trata 
de personas no lograron cambiar esa mecánica a pesar de la mu-
tación de oficiales y suboficiales durante estos años?

¿Cuántas veces los colegios de abogados y contadores de la 
ciudad y la provincia generaron investigaciones a través de sus 
áreas dedicadas a cuidar la ética profesional?

Del otro lado de esta densidad rosarina, las grandes mayorías 
siguen peleando por encontrarle un sentido a la palabra futuro.
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El largo 2012 
09 Diciembre 2014

El 2012 terminó 35 meses después.
El primero de enero de aquel año, Jeremías “Jere” Trasante, 

de solamente 16 años; Claudio “Mono” Suárez, de veinte y 
Adrián “Patom” Rodríguez, de dieciocho, fueron asesinados por 
una banda compuesta por Sergio “Quemado” Rodríguez, Brian 

“Pescadito” Sprío, Daniel “Teletubi” Delgado y Mauricio “Maurico” 
Palavecino, en la canchita de fútbol del club Infantil Oroño, en 
Dorrego y Presidente Quintana, en el sudoeste rosarino, un punto 
en el mapa de la ex ciudad obrera, portuaria y ferroviaria. El jue-
ves 4 de diciembre, llegaron las condenas. Aquel año de dolor e 
impunidad duró un poco menos que tres años.

El tiempo exacto que se tomó el servicio público de justicia 
de la provincia de Santa Fe para investigar y valorar lo que se de-
cía en el barrio. No fue una concesión gratuita. Fue la consecuen-
cia de una permanente movilización del Movimiento 26 de Junio 
del Frente Popular Darío Santillán que acompañó y abrazó a las 
familias desgarradas por semejante crimen.

En esa fuerza donde se conjugan el más profundo amor y el, 
entonces, más profundo dolor, se logró una mística especial que 
acompañaba las permanentes marchas exigiendo justicia ante el ac-
cionar de la narcopolicía, como ellos tuvieron la claridad de definir.

Aquella triple hipocresía que quiso sepultar el caso como uno 
más entre las decenas de crónicas policiales: pibes en el momento 
y lugar equivocados, estado ausente y ajuste de cuentas; sucumbió 
ante la construcción de una triple esperanza: pensamiento crítico 
y movilización, realización del juicio y generación de espacios de 
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inclusión en los barrios. Por eso el largo 2012 que duró 35 meses 
terminó con un triunfo popular. Se hizo justicia gracias a no re-
signarse a la impunidad que se quiso construir desde el primer 
momento. Una prueba más que se gana desde abajo cuando se 
protagoniza la historia.

-A nivel humano creo que los familiares de las víctimas pue-
den tener un poquito más de paz y de tranquilidad, pero también 
esto debe servir a la sociedad. Una muerte en cualquier circuns-
tancia que sea es terrible, cuesta caro y esto es una demostración 
de eso y un mensaje de no violencia para la sociedad-, sostuvo la 
fiscal Nora Marull, luego de conocerse las sentencias de hasta 33 
años para los asesinos.

El pastor Eduardo Trasante que en este largo año de 35 meses 
sufrió el asesinato de dos de sus hijos y la muerte por tristeza de su 
mujer, dijo: “Me voy conforme y expectante por retomar la lucha el 
próximo año con una fuerte convicción de que detrás de este fallo 
va a haber un montón de juicios sobre los cuales toda esta gente va a 
tener que responder por su alto grado de responsabilidad”.

Para la joven abogada del pueblo, Jesica Venturi, transitar es-
tos 35 meses fue hacerlo “con mucho miedo… por eso digo que 
esto realmente nos reconforta, porque apostamos a la justicia, 
aunque sabíamos que era una lucha llegar a este lugar. Nos llena 
de satisfacción esto y poder decir que valió la pena no elegir el 
camino de la venganza”.

Pedro “Pitu” Salinas, uno de los referentes del Movimiento 
26 de Junio, opinó que “lo más importante es que deja un mensaje 
al conjunto de la ciudadanía de Rosario que tiene que ver con lo 
valioso de una lucha infatigable de tres años que se nutrió de un 
acerbo probatorio frondoso. Los jueces han estado a la altura de 
las circunstancias y han puesto por una vez a la justicia rosarina a 
la altura de las circunstancias históricas”.

El legendario abogado de causas populares y sociales, 
Norberto “Beto” Olivares, analizó que este logro “tuvo que ver 
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con un reclamo incesante, una lucha permanente, sistemática, de 
no bajar los brazos de familiares, vecinos y del Movimiento 26 
de Junio. Ese reclamo es proporcional con la impunidad: en la 
medida que el reclamo se ensancha, la impunidad se achica; en 
la medida que el reclamo se achica, la impunidad se ensancha”, 
sostuvo el profesional.

Antes, durante el alegato final, Olivares señaló que hacía falta 
poner un dato en la historia “que empiece a modificar la situación, 
que empiecen a ser atacadas las graves consecuencias de la narco-
criminalidad en nuestra ciudad, la provincia y el país”.

De eso se trató el final del largo 2012 que comenzó con el 
triple crimen de Villa Moreno, hace 35 meses atrás y que terminó 
con un triunfo popular, un día de justicia ganada desde abajo a 
fuerza de movilizaciones, amor, coraje y protagonismo colectivo. 
Donde la justicia del sistema tuvo que reparar en la necesaria jus-
ticia popular, esa que viene de la verdad que siempre palpita en la 
vida sencilla de las mayorías.

El puerto santafesino

El miércoles 28 de mayo de 2014, la administración del go-
bernador Antonio Bonfatti saludaba la oferta empresarial para 
operar el puerto de la ciudad capital. 

-El nuevo emplazamiento del puerto cambiará el eje geopo-
lítico de la Argentina y del Mercosur- dijo Bonfatti. Estaba con-
vencido de protagonizar en un hecho histórico.

En esa apertura de sobres aparecieron las ofertas de las em-
presas Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, Sociedad 
Comercial del Sur y House to House SA. También estaba presente 
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el entonces titular del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, 
Marcelo Vorobiof.

A fines de 2014, aquella única oferta sería descartada porque 
varios integrantes de esas firmas habían sido procesados en causas 
vinculadas al narcotráfico y el contrabando y el propio Vorobiof 
dejaba su lugar en la administración del atribulado puerto santa-
fesino por manejos irregulares varias veces denunciado.

¿Por qué hubo tanta euforia, por un lado, y tan poco cuidado, 
por el otro?

Aquel miércoles 28 de mayo, tres días después del chamamé 
que bailaron Mónica Fein y Sergio Berni en el barrio Las Flores, 
en el sur rosarino, el gobernador enfatizaba: “Estamos frente a un 
acontecimiento histórico en la provincia de Santa Fe, porque ha 
pasado más de una década desde que empezamos a bregar por el 
traslado del puerto”.

Era el acto de apertura de ofertas para el traslado del Puerto 
de Santa Fe. Hubo una sola oferta y corresponde a la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Puerto 
Fénix; Corporación Marítima Boluda; Sociedad Comercial del 
Sur; y House to House S.A.

“El nuevo emplazamiento del puerto cambiará el eje geopolítico 
de la Argentina y del Mercosur, y esto nos parece vital porque es ter-
minar con el embudo histórico que ocasiona la salida de los buques 
mercantes por el Puerto de Buenos Aires”, expresó el gobernador.

La nueva terminal de puerto multipropósito demandará una 
inversión total de más de 170 millones de dólares, de los cuales 
40 serán aportados por la provincia. La propuesta será analizada 
por una comisión técnica, y en caso de que cumpla con todos los 
requisitos, se procederá a abrir la oferta económica, sostenía el 
informe de prensa oficial de la provincia.

“La importancia de este acto, de esta apertura de sobres, ex-
cede a la ciudad Capital y a la provincia de Santa Fe, es un cam-
bio de eje en cuanto a la comercialización en el mundo”, señaló 
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el gobernador, quien además sostuvo que “estamos hablando de 
abrir una vía del Corredor Bioceánico Central, Atlántico-Pacífico, 
Porto Alegre-Coquimbo. Y aquí el puerto de Santa Fe es funda-
mental, porque si uno piensa en la Hidrovía, este es un puerto de 
transferencia en el que se puede agregar valor a partir de la indus-
trialización de los productos que aquí lleguen, y de allí dirigirlos 
al túnel de Aguas Negras, pronto a licitarse, que reducirá consi-
derablemente los tiempos (6 días de navegación) y más de 36% de 
costo de fletes”, detalló el mandatario.

En la oportunidad, Bonfatti destacó el compromiso de la 
provincia de asumir la inversión de los 25 millones de dólares 
del préstamo del Fonplata, y de otros 15 millones (en carácter de 
contrapartida local); y el trabajo realizado en los últimos años 
por el Ente Aministrador del Puerto de Santa Fe, de las gestiones 
de financiamiento del Ministerio de Economía y de preproyecto 
del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; 
como también de las distintas instituciones de la sociedad Civil. 
Del acto, que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno 
en la ciudad de Santa Fe, también participaron los ministros de 
Economía, Ángel Sciara; de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, Antonio Ciancio; y de Obras Públicas y Vivienda, Julio 
Schneider, y el titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, 
Marcelo Vorobiof.

Por su parte, el ministro de Economía destacó el trabajo de 
los equipos económicos a los efectos de tener ofertas. “Es un pro-
yecto de gran envergadura y a largo plazo”, sostuvo Sciara, quien 
agregó que “dada la complejidad desde el punto de vista técnico, 
vamos a analizar si la propuesta cumple con las expectativas téc-
nicas y luego veremos la oferta económica”. La provincia de Santa 
Fe otorgará un aporte no reintegrable a favor del concesionario 
por hasta un monto máximo de 38.500.000 dólares. Además, 
1,5 millón de dólares se destinarán a inspección y supervisión 
de obras, como así también al funcionamiento de la Unidad de 
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Gestión ejecutora del proyecto.
Es decir que el gobierno le daría casi 40 millones de dólares 

a empresas vinculadas con el narcotráfico.
El domingo 12 de octubre de 2014, el diario La Capital pu-

blicaba un artículo que advertía sobre el negociado que escondía 
aquel único oferente: “La licitación para la administración del 
nuevo puerto de Santa Fe podría entrar en un cono de sombras 
a raíz de las investigaciones a las que son sometidas en distintos 
países algunas empresas y directivos que componen el único con-
sorcio que quedó en carrera para quedarse con el negocio, y de las 
sospechas, aunque no confirmadas, que recaen sobre ellos. Una 
situación que ya está en conocimiento de las autoridades provin-
ciales, que aseguran haber tomado cartas en el asunto. Si bien el 
tema se venía ventilando, fue una carta enviada dos meses atrás 
al gobernador Antonio Bonfatti la que puso otra vez al puerto 
santafesino en el centro de miras, pero esta vez ya no por dudo-
sa administración (que le costara el puesto al anterior titular el 
ente portuario desde que lo procesó la Justicia), sino por algo mu-
cho más grave: temor a que el narcotráfico pueda inmiscuirse de 
modo institucional en la estación fluvial capitalina”, sostenía el 
matutino rosarino.

“La carta fue enviada al mandatario en agosto pasado y hecha 
pública en las últimas horas por su autor, el concejal rosarino y prin-
cipal referente del Partido del Progreso Social, Héctor Cavallero, 
quien habla de la “necesidad de ejercer los mayores controles po-
sibles sobre el funcionamiento de la Hidrovía Paraná Paraguay 
ya que no sólo es un eje para el desarrollo económico y social de 
nuestra región, sino también porque es de carácter estratégico para 
acabar con el flagelo que hoy tiene preocupado tanto a nuestra so-
ciedad como a la mayor parte del mundo: el narcotráfico”.

“Tal como dice el propio Cavallero, no es el primero en for-
mular un alerta sobre el proceso de reconversión del puerto san-
tafesino y las dudas sobre la UTE que lleva adelante el proceso. 
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Algunos medios de prensa -principalmente virtuales- se han ve-
nido haciendo eco de la cuestión e incluso algunos legisladores 
provinciales de la oposición formaron una comisión investigado-
ra donde juntan información al respecto.

“En su carta, Cavallero afirma que “se hace necesario un es-
tricto control de la Hidrovía y los puertos que se hallan a su vera 
ante el florecimiento de los envíos fluviales de estupefacientes de 
todo tipo por ese medio”, y pidió que las denuncias sean tenidas 
en cuenta a la hora de tomar decisiones para despejar dudas y 
aclarar hechos llamativos como “el retiro de un participante de 
fuste, como era el grupo Camargo, de la licitación”.

“Es que a partir de esto, el único oferente que quedó en carre-
ra y al cual se le estaría por entregar la concesión sería una UTE 
integrada por varias empresas tanto de nuestro país como del ex-
tranjero conformada por las firmas Puerto Fénix; Corporación 
Marítima Boluda; Sociedad Comercial del Sur; y House to House 
S.A, cuyo vicepresidente se encuentra actualmente detenido por 
distribución de droga en el conurbano (ver aparte). “Y es precisa-
mente sobre este tema en que —dice textualmente el Tigre— “me 
permito solicitarle que se extremen los controles y que profundi-
cen las evaluaciones para evitar posibles fracasos sobre el tema o 
se repita la frágil situación de otorgamiento al primer concesiona-
rio que envolvió en su momento al puerto de Rosario”.

“Abunda el concejal en que “el principal socio de la UTE 
es el Grupo Boluda Fos Corporación, a través de su filial para 
Sudamérica que es Naviera del Mercosur. Este grupo de capital 
español actualmente está siendo investigado por la Comunidad 
Europea por posible fraude en la obtención de subsidios de parte 
de ese organismo y por maniobras de posible evasión impositiva.

“Sobre este punto, una integrante del bloque de eurodipu-
tados del PSOE ha promovido la investigación en el Parlamento 
Europeo ya que el accionar de la empresa estaría violando impor-
tantes normas fiscales de la Unión Europea. La misma empresa ha 
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sido denunciada a la vez por organizaciones sindicales de efectuar 
maniobras ilegales que dejaron a un número importante de obre-
ros en la calle por esta causa”.

“Una de las empresas más importantes de este grupo es la que 
presta servicios de remolcadores en diversos puertos de la Unión 
Europea. Menciona Cavallero que está siendo “seriamente obje-
tada por haber sido incapaz de brindar estos servicios de manera 
eficiente y a la vez verse involucrada en hundimientos de naves”.

“Respecto de la otra empresa, la que administra Puerto Fénix 
en Paraguay, el concejal le dice a Bonfatti que no tiene intención 
de dudar de la “honorabilidad de quienes se hallan al frente” pero 
hace notar que la misma “posee además intereses en el puerto de 
Zárate en Argentina, y Nueva Palmira en Uruguay”, con lo que 
en caso de acceder al manejo del puerto de Santa Fe “cerrarían un 
circuito de difícil monitoreo una vez que se hubieren vulnerado 
los controles en alguno de los puntos de embarque y pondría a la 
Hidrovía en una peligrosa situación de “dominante del tránsito 
de embarcaciones” al grupo en cuestión.

“Pero el caso no es de menor envergadura ya que del puerto 
paraguayo se han efectuado algunos de los mayores embarques 
de droga de los últimos años, no porque la empresa se halle invo-
lucrada, sino porque los controles que se efectúan en él son sobre-
pasados por las circunstancias. Y enumera una serie de operativos 
de incautación de droga proveniente de ese puerto o a punto de 
ser embarcada.

“En el libro Politileaks, de Santiago O’Donnell, que revela los 
secretos diplomáticos mundiales norteamericanos dados conocer 
por Julián Assange, se menciona al actual presidente del Paraguay, 
Horacio Cartés, como vinculado a Puerto Fénix.

“Por otro lado, existe desde la Liga de Obreros Marítimos del 
Paraguay, sindicato que agrupa a los trabajadores del sector de ese 
país, una denuncia desde 2011 ante el Consejo Internacional de 
Trabajadores Portuarios por las condiciones laborales a que son 



El Futuro Santafesino

60

sometidos los trabajadores en los puertos paraguayos, pero espe-
cialmente en el de este caso.

“Hasta hace pocos días los arcos de control para detección de 
drogas en el puerto Fénix habrían estado sin funcionar.    

“Al mismo tiempo, la Unidad de Investigación Sensible de la 
Policía del Paraguay, creada para combatir el narcotráfico, reco-
noció estar sobrepasada por el flujo de drogas que se intenta en-
viar desde los puertos del país a diversos destinos del mundo.

“ También Cavallero habla de la firma House to House, em-
presa que se dedica a la logística nacional e internacional de cargas, 
y aparentemente de capitales nacionales. Esta empresa, de acuer-
do a las noticias publicadas en el Boletín Oficial de la Nación, se 
halla integrada por Pablo Pérez Porto (presidente), Fabián Plácido 
Rizzo, Sergio Orlando Codino, Bernabé Moschella y Enrique 
César Sosa y Leonardo Gastón Salvadore.

“Debo advertir a usted que esta sociedad ya se ha visto invo-
lucrada en el denominado operativo «Manzanas Blancas» en don-
de se intentó enviar en el año 2009 un cargamento de drogas es-
condido en un embarque de manzanas desde Río Negro”, le dijo 
Cavallero a Bonfatti, y le pidió que verifique si el presidente de la 
compañía figura como emisor de obligaciones sin fondo por un va-
lor de 43.665.000,29 en el registro del Banco de la Nación Argentina 
a través de cuentas personales y de otra empresa a su cargo.

“Además, la nota enviada a la máxima autoridad de la provin-
cia recuerda que en 1999 Pablo Pérez Porto fue gerente comercial 
de Edcadassa, concesionaria de los depósitos fiscales en los princi-
pales aeropuertos del país que fue investigada en varias ocasiones 
por la presunción de distintos ilícitos. Y le pide que se investigue 
si este señor es parte de la empresa denominada International 
Logistics Consultants, en el estado de Florida (USA), y qué movi-
miento comercial registra la firma”, finalizaba la nota.

El jueves 11 de diciembre, por fin, el gobierno provincial 
daba marcha atrás en la licitación del puerto santafesino.
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“A través de un comunicado de prensa que a algunos medios 
llegó recién pasadas las 19 de ayer, pero que ya había sido infor-
mado a las autoridades municipales y a empresarios locales, la 
provincia dejó desierta la licitación para el traslado y reactivación 
del puerto de Santa Fe. Una decisión que puso al gobierno socia-
lista en serios aprietos para disimular la mala noticia (y que no se 
atribuyera al efecto narco), no irritar al empresariado santafesino 
y, en menor medida, no dejar mal parados a sus socios radicales 
que gobiernan la ciudad. Al fin y al cabo, lo que era el más pro-
bable de todos los desenlaces desde que en agosto pasado Héctor 
Cavallero advirtiera sobre las sospechas de corrupción y vincula-
ciones con el narcotráfico por las que algunas empresas del único 
grupo oferente estaban siendo investigadas en distintos países, es 
también el fracaso del más colosal negocio oficial que esta ciudad 
se ha planteado desde la mitad del siglo XX a la fecha”, sostenían 
los diarios al día siguiente.

El conocido periodista Jorge Sansó de la Madrid, histórico 
corresponsal del diario La Capital en Santa Fe, escribió: “Quizás 
por eso ayer una muy alta fuente de la Municipalidad de Santa 
Fe envió un mensaje de texto a La Capital lleno de frustración: 

“Se mantiene a pesar del lobby rosarino”. Se entiende éste último 
referido a que, desde el gobierno provincial, hicieran trascender 
con precisión exacta 24 horas antes en un medio rosarino los tér-
minos del comunicado de la Unidad Ejecutora del Proyecto de 
Reconversión y Traslado del Puerto de Santa Fe que recién anoche 
la Secretaría de prensa del Ministerio de Economía de la provincia 
difundiera oficializando la noticia de que Bonfatti declaró desier-
ta la licitación. Incluyendo el párrafo que dice que entre los ano-
ticiados inmediatos estuvo el intendente santafesino José Corral.

“Nuestra experiencia de gestión indica que hacer las cosas 
bien implica ganar tiempo, no perderlo, porque después aparecen 
los problemas. Respaldamos su decisión (del gobernador Antonio 
Bonfatti) de no realizar esta adjudicación y volver a convocar a 
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una nueva licitación en un plazo muy corto, de dos meses, como 
nos aseguró”, salió a decir públicamente el intendente, quien es-
pera que siga habiendo interesados y que al menos “tres de las 
cuatro empresas” que se presentaron juntas en esta oportunidad 
lo vuelvan a hacer”, informaba el diario.

Una vez más, tal como había sucedido en 1998, la licitación 
de los puertos de la provincia eran el necesario acceso al territorio 
para intereses que no tenían nada que ver con el desarrollo y el 
bienestar.

Un año después 
29 Diciembre 2014

Este lunes 29 de diciembre de 2014 se cumple un año de la 
muerte de Luis “Quiquín” Medina, uno de los narcotraficantes 
más poderosos que tuvo la ciudad de Rosario y que en los últimos 
años de su vida había desarrollado contactos en la provincia de 
Buenos Aires y también con algunos colombianos dedicados al 
gran negocio que nutre al capitalismo desde hace, por lo menos, 
cuatro décadas.

El lunes 30 de diciembre de 2013, el diario La Capital, escri-
bió que “el ataque ocurrió cerca de las seis de la mañana a la altura 
de Ayolas. Mortal emboscada a tiros a un jefe narco en el acce-
so sur. La víctima es Luis Roberto Medina, de 42 años. Su auto 
fue acribillado y también murió una joven que lo acompañaba. 
El recibió al menos diez disparos. Un auto lo cruzó y desde otro 
abrieron fuego. Un especialista en camuflar negocios. Medina 
amasó una fortuna con actividades ilegales, pero jamás tuvo que 
dar respuestas a la policía y la justicia santafesinas. El último es 
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una escalada de crímenes mafiosos. Un rasgo común en los casos 
más recientes en la intervención de sicarios. La jueza que no fue 
a la escena: María Luis Pérez Vara. “Se supone que tuvieron que 
seguirlo desde que subió al Citroen, porque no solía usar ese auto. 
Luis Medina amasó una fortuna en el campo criminal en base 
a sobornos a la policía y sin que el sistema penal santafesino lo 
tomara. La primera referencia de Medina, en 1999. Una saga de 
homicidios de narcos de jerarquía. La violencia de los crímenes 
mafiosos viene creciendo al punto que se multiplica la acción de 
sicarios a la luz del día y en la vía pública. Dos de estos homicidios 
partieron aguas, por quiénes eran las víctimas”.

Para Clarín, el caso fue presentado como “una seguidilla sin fin. 
Violencia narco en Rosario. Acribillan a balazos a un empresario y 
a una joven. El hombre era investigado por narcotráfico. Recibió 
unos 25 disparos. Tenía una agencia de autos en Rosario, aunque 
vivía en un country del GBA. A la mujer que lo acompañaba le pe-
garon tres tiros. Una saga de asesinatos con el sello de la droga. La 
mayor cantidad de casos está ligada a la banda de Los Monos”.

-En esta etapa de la investigación no se descarta ninguna hi-
pótesis- sostuvo el fiscal de la causa, Carlos Covani, de acuerdo a lo 
que dijeron distintos medios de comunicación el último día de 2013. 

Se informaban sobre “medidas y pericias para avanzar en la 
pesquisa del crimen de Medina. Se analizarán una notebook y 
celulares de la víctima. También se solicitaron imágenes de cá-
maras de videovigilancia. Al parecer Medina se dirigía hacia el 
hotel del casino donde estaba alojado y debía retirarse el domingo. 
Varela: “Pudieron ser conocidos”. Más de 14 tiros. “Debemos ha-
blar sobre hechos y no sobre hipótesis”, dijo Bruschi. El jefe de la 
policía rosarina se refirió a las complicaciones que debe afrontar 
la investigación del doble homicidio ante la escasez de testigos”, 
agregaban las noticias.

El 2 de enero de 2014, ya los diarios hablaban del interés po-
lítico sobre Luis Medina: “Investigan si un funcionario político 
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abrió la computadora de un jefe narco asesinado. La notebook ha-
bría sido desbloqueada por un hombre del Ministerio de Gobierno. 
Lo que sería violación de prueba. El secretario de tecnología de la 
provincia, Javier Echaniz, perteneciente al ministerio de gobierno, 
Rubén Galassi”, informaba el diario La Capital. A las pocas horas, 
una jueza negaba “haber ordenado que un funcionario abriera la 
notebook de Medina. Raquel Cosgaya dice no haber habilitado a 
alguien del ejecutivo para ello en la causa del asesinato. Dos mi-
nistros adujeron que hubo orden judicial. “Me consultaron si po-
dían registrar un celular. No autoricé a un funcionario del Poder 
Ejecutivo”, remarcaban los medios.

Un año después, la comisión que se constituyó en la Cámara 
de Diputados de la provincia de Santa Fe todavía no concluyó su 
informe final.

Tampoco la justicia ha informado sobre los potenciales asesi-
nos materiales y muchos menos sobre los intelectuales del crimen 
de Luis Medina y Justina Pérez Castelli.

No hubo, en forma paralela, ningún documento que ex-
plicara por qué Medina logró instalar cuatro empresas (Ludme, 
Yazmín SRL, Speranto y Argom SRL) en Rosario desde 2010 en 
adelante con todas las autorizaciones en regla sin que nadie pre-
guntara por el origen del dinero.

Un año después del asesinato de Luis Medina y su joven pa-
reja, sus familiares siguen recorriendo los juzgados ratificando 
sus dichos. Mientras tanto el negocio del narcotráfico continúa 
con su doble ritual invicto: mucho dinero en manos de delincuen-
tes de guante blanco y sangre joven derramada en los barrios.
Fuentes: Diarios “La Capital”, “Clarín”, “La Nación”, “Rosario/12” 
y “El Ciudadano”, desde el 30 de diciembre de 2013 a mayo de 2014. 

“Ciudad blanca, crónica negra”, del autor de la crónica. Entrevistas 
propias.
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 250 asesinatos en 2014

“El 2014 dejó en el departamento Rosario un total de 250 ho-
micidios dolosos, una cifra que surge de sumar los 202 asesinatos 
ocurridos dentro de los límites de la ciudad de Rosario con los 48 
registrados en el resto de las localidades del distrito. La tendencia 
registrada este año no exhibe cambios marcados con la del año 
precedente, que fue el del estallido histórico de las muertes provo-
cadas en forma intencional en esta región, con 264 crímenes. No 
obstante es la primera vez desde 2006 que la cantidad de homici-
dios exhibe una baja respecto del año previo. La caída del año que 
terminó anteayer con respecto a 2013 fue de un 7 por ciento. Algo 
que vale dejar marcado en tanto de 2012 a 2013 en Rosario se ha-
bía dado una escalada impresionante, con una suba interanual del 
45 por ciento”, escribió el periodista Hernán Lascano en el diario 
La Capital, el viernes 2 de enero de 2015.

Agregaba que “la tasa de homicidios del año pasado quedó 
en el departamento Rosario en 20,8 muertes cada 100 mil habi-
tantes, contra la de 22 que se registró en 2013. Es decir que la 
marca, aunque levemente declinante, parece haberse estacionado 
en un nivel alto. Son números que permanecen por encima de la 
media nacional en ciudades pese a que en los mayores aglomera-
dos urbanos del país las cifras tienden a incrementarse. Durante 
2014 en el municipio de Rosario hubo 15 homicidios menos que 
en 2013 cuando la marca llegó a 217.

“Entre otros aglomerados urbanos Rosario se destaca con sus 
20,8 muertes cada 100 mil habitantes en homicidios. El año que pasó 
en Córdoba, por ejemplo, la tasa fue de 6.5 muertes. En Mendoza 
14,3. En Mar del Plata, 11. La ciudad que supera todas es Santa Fe 
con 30 homicidios cada 100 mil habitantes en 2014 Entre los 202 
homicidios registrados en Rosario sigue afianzada la tendencia que 
marca a zonas del oeste y del sur como las que congregan mayor 
cantidad de hechos. De la cantidad referida solamente 18 asesina-
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tos se dieron en las ocho jurisdicciones policiales que abarcan el 
Distrito Centro, vale decir, menos del diez por ciento del total.

“En las ciudades y localidades del Gran Rosario una vez más 
es Villa Gobernador Gálvez la que predomina en los guarismos 
de 2014. Fueron allí 24 los crímenes contra los 34 de 2013. En 
Granadero Baigorria hubo diez homicidios (fueron seis en 2013). 
En Pérez se cometieron seis. Hubo cuatro en Alvear, dos en Funes 
y un caso tanto en Ibarlucea como en Arroyo Seco.

“La participación de las armas de fuego sigue siendo el mayor 
causante de la muerte en homicidios. En 2014 casi el 80 por ciento 
de los crímenes se consumó pulsando el gatillo de una pistola o 
un revólver. El incremento de la letalidad de la violencia en esta 
ciudad tiene una explicación relevante en el que los conflictos se 
dirimen mayormente con armas de esta clase a diferencia, por 
ejemplo, de la ciudad de Córdoba, donde el uso de estos mismos 
instrumentos en homicidios llega al 64 por ciento.

“El Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la 
sección Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones, estima 
el nivel de esclarecimiento de los casos en un 45,78. Hablar de 
esclarecimiento en casos no cerrados judicialmente es un planteo 
prematuro que se refiere a aquellos casos donde hay autores pre-
suntos detenidos u identificados. La tasa de esclarecimiento sigue 
siendo, como sea, notoriamente baja.

“No hay en este informe estadístico más que generalizaciones 
sobre las motivaciones de los homicidios. Para analizar cuántos 
se dieron en ocasión de robo o en cuántos hay de por medio una 
economía criminal como la droga son precisos estudios cualitati-
vos”, apuntaba la nota.

La policía sigue perdiendo sus armas

“Durante el 2014 se realizaron 560 denuncias por robo o 
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extravío de armas de fuego en toda la provincia, de las cuales 
110 pertenecían a policías santafesinos. De dicho total de pisto-
las sustraídas a uniformados casi la mitad de casos sucedieron 
en el Departamento Rosario, muestreo cabal de la desconfianza 
que se le tiene a la fuerza de seguridad. La estadística, que forma 
parte de un trabajo realizado por la Subsecretaría de Control de 
Armas, a cargo de Matías Palavecino. El funcionario, en diálogo 
con Rosario/12, dijo que el resultado “preocupa”, pero “no alar-
ma demasiado” y pidió “reflexionar como sociedad” ya que “un 
arma en casa nunca es bueno, incluso es el principal botín de los 
delincuentes”, escribió el periodista Pablo Fornero, en el diario 
Rosario/12, del domingo 18 de enero de 2015.

“En Argentina, por cada arma registrada hay otra que está cir-
culando por fuera del margen de la ley, sin su debida registración. 
Se estima que existe 1,5 millones de pistolas registradas en el país 
y otras tantas sin registración, que fueron heredadas o adquiridas 
hace varios años cuando no se pedían tantos requisitos como ahora, 
para poseer un disparador de balas de fuego. Unos 50 años atrás, lle-
gó a haber 50 fábricas de armas y más de 150 marcas en Argentina, 
destinadas solo al mercado interno. Para adquirir un arma bastaba 
con presentar DNI y dar aviso al Registros Provinciales de Armas 
(REPARES), prácticamente no existía control. Ahora, principal-
mente desde el 2003, con la mayor jerarquía que aportó el Registro 
Nacional de Armas (Renar) la situación se modificó. Como contó 
Palavecino, “se exigen muchísimos más requisitos”.

“El total de armas secuestradas por la policía en la provincia 
el año pasado fue de 2.704. Solo en la ciudad de Santa Fe hubo 
más sustracciones de armas a civiles que a policías en toda la pro-
vincia. Se extraviaron 560 armas en total, de las cuales 450 corres-
pondieron a civiles y las restantes 110 a agentes, un 20 por ciento 
del total. Pero 53 de las denuncias efectuadas por uniformados se 
realizaron en Rosario y alrededores. Es decir, la mitad de las pisto-
las reglamentarias sustraídas, ya sea por robo o pérdida, a policías. 
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En la Subsecretaría, saluda de todos modos que la estadística de 
armas sustraídas a policías se redujo en un 25 por ciento, ya que 
en 2013 fueron 149 las pistolas extraviadas o robadas a la fuerza.

“En lo respecta al tipo de armas secuestrado, sobre las de ca-
libre 22 pesa la mayor cantidad de denuncias (28 por ciento). Más 
abajo aparecen calibre 32 (16 por ciento), calibre 38 (12 por ciento) 
y 9 mm (10 por ciento). El restante 34 por ciento pertenece a dis-
tintos y variados tipos de calibre de menor usanza.

“El área que encabeza Palavecino trabaja de manera coordi-
nada con el secretario de Control de Seguridad de la Provincia, 
Ignacio Del Vecchio, quien recibe cada caso policial y comienza 
un sumario interno. Este diario intentó en varias oportunida-
des, sin suerte, comunicarse con el ex presidente del Colegio de 
Abogados de Rosario. Palavecino, por su parte, aseguró que las in-
vestigaciones “no quedan en la nada, los sumarios avanzan”, pero 

“también es muy difícil comprobar que fue un robo, más allá de 
que el oficial puede sufrirlo, en su casa o en la vía pública”.

“Según el análisis que realizó el funcionario, el mercado ilícito 
en Santa Fe aumenta por las armas de civiles que fueron compra-
das en el marco de legalidad y pasaron a la ilegalidad. Y ese sentido, 
reiteró en varias oportunidades la necesidad de que la sociedad no 
se arme por propia cuenta. “Sacamos de la calle cinco, pero una 
vuelve a la ilegalidad, señaló y agregó: “Hacemos una atención es-
pecífica sobre el tema, con un control exhaustivo sobre las armas 
y municiones. El balance es positivo, estamos contentos porque en 
seis meses hemos logrado bastante”, terminaba diciendo la nota.

Los pibes santafesinos heridos

“Para Santa Fe, 2014 fue el año más sangriento de su histo-
ria. Los homicidios alcanzaron una cifra récord, con 153 casos. 
Pero detrás de ese número se esconde otra cara de la violencia que 
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atraviesa la ciudad: en el año hubo al menos 65 chicos menores de 
14 años que tuvieron que ser internados en el Hospital de Niños 
Orlando Alassia por haber sufrido heridas de bala. Algunos so-
brevivieron y otros no, pero todos los casos conmocionaron por 
igual a una sociedad que vive una realidad cada vez más comple-
ja”, sostuvo el diario Clarín, el lunes 19 de enero de 2015.

Agregaba que “la mayoría de los chicos baleados quedaron en 
el medio del fuego cruzado entre bandas antagónicas, que se dispu-
tan el dominio del territorio en distintos barrios para vender dro-
gas. Recibieron balas perdidas o se cruzaron en la línea de fuego. 
Todos fueron víctimas de una realidad narco que ya parece formar 
parte de la geografía local y que se suma a una forma violenta de 
resolución de todo tipo de conflictos y a una creciente inseguridad”.

Con los 153 crímenes registrados en 2014, la ciudad de Santa 
Fe superó ampliamente las estadísticas del año anterior –cuan-
do hubo 106 asesinatos– y también dejó atrás el récord de 2007, 
cuando se habían cometido 116. Esta tendencia alcista quedó re-
flejada además en la cantidad de chicos que ingresaron baleados 
al Hospital de Niños: en 2011 habían sido 41, al año siguiente 
hubo 51 y en 2013 fueron 53. Por eso, los 65 menores heridos de 
bala atendidos en 2014 marcaron otro triste récord.

“La ola de violencia en Santa Fe no sólo no tiene antecedentes 
a nivel local sino que además la ubica como una de las ciudades 
más violentas de la Argentina. Su tasa de homicidios llega a 30 
casos cada 100.000 habitantes, cuando la media a nivel país es 
de 5,5 crímenes cada 100.000 habitantes. Rosario, la otra ciudad 
santafesina donde los asesinatos no paran de crecer, tiene una tasa 
de 22 muertes violentas cada 100.000 habitantes.

“No es una situación nueva para Santa Fe que las peleas a 
tiros entre bandas provoquen bajas de un lado y del otro. La no-
vedad del fenómeno tiene que ver con los chicos que quedan en 
el medio: la violencia se desata sin importar quién esté en escena.

“Entre todos los casos de chicos baleados, la ciudad tiene 
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dos episodios emblemáticos. Uno de ellos ocurrió en octubre: 
Sebastián Maciel, un nene de once años, recibió un balazo mortal 
cuando jugaba a la pelota en un potrero ubicado a unos pasos de 
su casa. El otro cumple ya un año y es el de una nena de seis que 
fue alcanzada por un tiro cuando estaba en el Club Regatas.

“Es cierto que hay menores que quedan entre el choque de 
bandas y ahí el problema es complejo. Y su solución tiene que ser 
abordada desde varios puntos interdisciplinarios e interministe-
riales”, señaló a Clarín el director del Hospital de Niños, Osvaldo 
González Carrillo. Pero el médico advirtió que también hay otro 
fenómeno creciente: “Hay sucesos que se producen dentro del ho-
gar, cuando se disparan armas de fuego por accidente.

“El director del Hospital de Niños señaló que los diez prime-
ros meses del año fueron los más violentos, pero que el fenómeno 
se desaceleró a partir de octubre. “Los índices daban una señal 
de alarma si se tenía en cuenta la progresión. Pero en los últimos 
sesenta días hubo una merma. Es una buena noticia y no sé bien a 
qué se lo puede adjudicar. Tal vez hubo más controles o tuvimos 
más suerte”, explicó.

“El quince de octubre, cuando la ciudad superó el récord de 
homicidios de 2007, la Municipalidad local decidió suspender la 
habilitación para comercializar armas y municiones en Santa Fe 
por 90 días. La medida fue muy criticada por todos los sectores 
vinculados a este negocio, que la tildaron de inútil. La suspensión 
acaba de caducar y nadie sabe cómo va a progresar la violencia”, 
terminaba diciendo la nota.

El Patrón de la otra triple frontera

“Uno de los dos hombres que fueron hallados muertos y que-
mados dentro de un auto en las inmediaciones del basural de la 
ciudad de Frontera pertenecía al mundo del hampa, según se des-
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prende de información difundida ayer por el fiscal que investiga el 
caso, Carlos Vottero…Las víctimas fueron identificadas por fuen-
tes del Ministerio de Seguridad como Germán Exequiel Lozada, 
de 34 años, y Martín “Pitín” Chamorro, de 38, ambos oriundos 
de Santo Tomé (Santa Fe) y radicados desde hace algunos meses 
en Frontera, localidad del departamento Castellanos (Santa Fe), 
separada por una calle de la ciudad cordobesa de San Francisco. 
La hipótesis preliminar de la investigación vincula a las víctimas 
como posibles eslabones de una organización de tráfico de dro-
gas que funciona en el territorio comprendido entre los límites de 
Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Su liderazgo se atribuye a 
Héctor Gallardo, alias “Patrón”, detenido en una cárcel cordobesa 
desde 2013”, sostenían los diarios de la provincia de Santa Fe el 
jueves 22 de enero de 2015.

Asesinados y carbonizados en el límite exacto entre Córdoba 
y Santa Fe.

Y un nombre pesado, con historia, Héctor “Patrón” Gallardo.
En la resolución del juez federal cordobés, Ricardo Bustos 

Fierro, del 10 de septiembre de 2014, se puede leer que “con fecha 
no determinada con exactitud, pero con anterioridad al día 19 
de diciembre de 2013, fecha en la que se produce la detención del 
imputado Héctor Argentino Gallardo (quien se hacía llamar “Pa”, 

“Jefe”, “señor”, “mandamás”) en el ámbito de la organización que el 
nombrado habría montado conjuntamente con el financiamiento 
de la misma con el fin de transportar estupefacientes, cocaína y 
marihuana, siendo el centro de sus operaciones presumiblemente, 
el lugar de su residencia sito en calle 56 Nro 244 de la localidad 
de Frontera, provincia de Santa Fe. Que la actividad de transpor-
te aludida provenía desde Salta y Misiones (Norte y Noreste de 
nuestro país, respectivamente) con destino a distintas provincias 
con el objeto de comercializarlas, entre ellas, Santa Fe, Córdoba, 
Santiago del Estero y Mendoza como así también a la República 
de Chile. El prevenido Héctor Argentino Gallardo, en su calidad 
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de organizador se habría valido de numerosas personas para el 
transporte de los estupefacientes y su posterior distribución y co-
mercialización, proveyendo los recursos económicos y materiales 
para sostener la estructura logística de tal organización”, apunta 
la decisión judicial.

También la resolución apunta a otro socio santafesino apo-
dado “Darío” o “Kako”, “quien habría trasladado vehículos de 
Gallardo desde la provincia de Santa Fe hasta Misiones, posible-
mente para abonar con los mismos marihuana, y luego de trans-
portarla desde dicha provincia hasta la localidad de Frontera 
oculta en vehículos que habrían sido acondicionados o provistos 
por “Víctor o Chino”. En un momento determinado, Gallardo le 
ordena a otro imputado, Cristian Vera, “para que en la provincia 
de Misiones matara” al ya mencionado “Darío o “Kako”. 

Lo cierto es que Gallardo terminó preso bajo las figu-
ras penales de “Organización y Financiamiento del Transporte 
y Comercialización de Estupefacientes” en carácter de autor; 

“Homicidio Calificado en grado de tentativa” en carácter de determi-
nador y “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” 
en carácter de partícipe necesario, todo ello en concurso material.

La banda de Gallardo no es nueva. Se fue desarrollando en 
los últimos veinte años. ¿Semejante crecimiento de los negocios 
ilegales podrían haber sido desconocidos por las autoridades ju-
diciales, policiales y políticas de la región?

Bandas como las de Gallardo demuestran conexiones in-
terprovinciales y construcciones de impunidad que llevan años 
y que suponen la participación de nichos corruptos en las fuerzas 
de seguridad, los sistemas judiciales y las autoridades políticas, 
nacionales y provinciales. La triple frontera interna sigue invicta 
porque siguen invictos sus negocios paraestatales.

Fuentes: Diario La Capital, jueves 22 de enero de 2015; 
Resolución judicial del Dr. Bustos Fierro del 10 de septiembre de 2014; 
Entrevista personal a Miguel Peiretti, el 21 de noviembre de 2014.
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Si no se combate la ferocidad del capitalismo y su principal 
consecuencia política, los nichos corruptos y mafiosos que ani-
dan en los distintos gobiernos (nacionales, provinciales y muni-
cipales) esta historia CONTINUARÁ…
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NÚMEROS

Las chicas y los chicos santafesinos

La vida y la muerte de las pibas y los pibes santafesinos defi-
nen la urgencia política del presente.

La provincia sufre de una profunda desigualdad que se veri-
fica en las historias concretas de sus chicas y chicos.

Los proyectos económicos, políticos y culturales terminan 
marcándolos como los primeros perjudicados. Hace rato que ya 
no son los únicos privilegiados.

La construcción de un futuro mejor será consecuencia de la 
transformación del presente.

El informe 2015 de la Unicef habla, en su segunda parte, de 
“un futuro repartido injustamente”.

De allí la necesidad de conocer lo que está sucediendo hoy 
para actuar en consecuencia.

Ese futuro “repartido injustamente” es la construcción de los 
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factores de poder que “reparten injustamente” el presente.
La desigualdad atraviesa la Argentina y la provincia de Santa Fe.
La ferocidad del capitalismo ha diseñado países y regiones 

de “ingresos medios” donde, justamente, se ven las peores dife-
rencias, los peores presentes y futuros “repartidos injustamente”.

Dice la Unicef en el mencionado informe que “hace 25 años, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Llegar a todos los niños, reorientar 
la innovación para lograr una mayor equidad y resolver las ne-
cesidades de los más pobres exige un esfuerzo deliberado. Desde 
entonces, millones de niños se han beneficiado de los avances. 
Cuando los gobiernos, sus asociados internacionales, las empresas 
y las comunidades han aportado dinero y energía para cumplir 
con sus obligaciones en virtud de la Convención, han salvado y 
mejorado las vidas de cientos de millones de niños”, apunta la or-
ganización dependiente de las Naciones Unidas. 

Agrega que “aunque la magnitud de los avances han sido pro-
fundos en ámbitos esenciales, como la supervivencia infantil, la edu-
cación o el acceso al agua potable, hay demasiados niños que aún 
hacen frente al futuro sin que se hayan resuelto sus necesidades o 
materializado sus derechos, y con todo su potencial frustrado”.

Unicef remarca que “los países de bajos ingresos siguen al-
bergando concentraciones de pobreza y situaciones de desventaja, 
pero los niños más pobres viven en países de ingresos medios, que 
son los países plagados de las mayores desigualdades de ingresos. 
Aquí, como en otras partes, la privación se concentra de manera 
desproporcionada en los tugurios urbanos y las zonas rurales re-
motas, así como entre los grupos marginados, como las minorías 
étnicas y las personas con discapacidad. Incluso la seguridad que 
puede disfrutar un niño cuando llega a este mundo sigue estando 
sujeta a la lotería del lugar donde nace y la situación de su familia, 
y esta desigualdad se prolonga a lo largo de la infancia y más allá”, 
sostiene la investigación haciendo hincapié en esa descripción que 
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es preciso pensar en profundidad.
“…los niños más pobres viven en países de ingresos medios, 

que son los países plagados de las mayores desigualdades de in-
gresos”, precisa la Unicef.

Es la realidad de la Argentina, la realidad de la provincia de 
Santa Fe.

El diez por ciento que más ingreso percibe, a nivel nacional, 
se queda con el 30,5 por ciento del total; mientras que la décima 
parte de la población que está en el subsuelo de los ingresos, ape-
nas araña el 1,3 por ciento. Una fenomenal brecha social, econó-
mica, política y cultural de 23,4 veces.

Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe, los que más ga-
nan concentran el 28,6 por ciento del total de los ingresos; por el 
contrario, los habitantes del sótano santafesino apenas llegan al 
1,2 por ciento. La fosa es de 23,83 veces, es decir, mayor a la que 
sostienen las cifras en relación al país.

(Datos del informe “Indicadores del mercado de trabajo y la 
distribución del ingreso. Provincia de Santa Fe y Total del país”, 
julio de 2014, Instituto Provincial de Estadísticas y Censo.)

En el Gran Rosario, 688 pesos es el promedio de los que me-
nos ingresos tienen; en el Gran Santa Fe, 655 pesos; y en el resto 
de la provincia, 655 pesos.

Como contraste, los que más ganan en el Gran Rosario, re-
ciben –en promedio- 15.264 pesos; en el Gran Santa Fe, 15.755 
pesos; y en el resto de la provincia, 14.933 pesos.

Las diferencias son: 22,18 veces en el Gran Rosario; 24,05 ve-
ces en el Gran Santa Fe; y en el resto de la provincia, 22,79 veces.

En relación a los asalariados, el ingreso promedio total in-
dividual fue de 5.542 pesos a nivel nacional y 5.604 pesos a nivel 
provincial.
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Señales escolares

Entre los años 2001 y 2010, las chicas y los chicos santafesinos 
entre doce y catorce años han tenido una cobertura menor con 
respecto a la asistencia a las escuelas.

En el segmento que va de los 15 a los 17 años, “este tramo evi-
dencia los desafíos más intensos en términos de universalización 
de la educación secundaria. En los últimos diez años (2001/2010), 
la asistencia ha disminuido en 2,7 puntos porcentuales. 

Aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes de este 
tramo de edad no asiste a la escuela (23,1 por ciento)”, dice el in-
forme “La Educación en cifras. Indicadores seleccionados para la 
caracterización del sistema educativo”, elaborado para Unicef por 
el licenciado Martín Guillermo Scasso con la asistencia en el pro-
cesamiento de datos de Natalia Pérez León.

En dicho documento también se puede leer que en el tramo 
entre los 12 y los 17 años, “se observan significativas disparidades 
en función del ingreso: Quienes pertenecen al grupo que percibe 
menores ingresos alcanzan niveles de escolarización en torno al 88 
por ciento. Mientras que aquellos que están en el grupo de ingresos 
medios alcanzan tasas de asistencia cercanas al 92 por ciento y los 
de ingresos altos se sitúan en el 95 por ciento”, apunta el informe.

Agrega que “las diferencias que se observan en el porcentaje 
de asistencia según el nivel de ingresos del hogar son estadística-
mente significativas para los adolescentes de los grupos de ingre-
sos bajos y altos. A través de estos datos se expresan las inequida-
des en el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo, con significativas menores oportunidades para 
aquellos que se encuentran en los sectores de más bajos ingresos”.

Más adelante, al analizar la evolución reciente de la cobertura 
en los aglomerados del Gran Rosario y Gran Santa Fe, en relación 
a las pibas y pibes entre 12 y 17 años, el estudio asegura que “la 
población fuera de la escuela está principalmente compuesta por 
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los jóvenes pertenecientes a hogares de ingresos bajos. Se observa 
una importante disminución entre los años 2005 y 2008 de los por-
centajes de asistencia, de casi 4 puntos porcentuales. En cambio la 
evolución 2008/2011 muestra una alta estabilidad. En relación a los 
jóvenes que pertenecen a los hogares de ingresos más bajos, entre el 
2005 y 2011 se observa una disminución sistemática de la asistencia, 
con diferencias estadísticamente significativas. Los datos eviden-
cian que en los años recientes, las brechas de asistencia vinculadas 
al nivel socioeconómico no sólo no se redujeron, existen indicios 
de que es posible que se hayan ampliado”, remarca la investigación.

Sobre el nivel educativo alcanzado, en el año 2010, “uno de 
cada tres adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años había finali-
zado la secundaria (34,4 por ciento). Estos datos indican una leve 
mejora en relación al año 2001, donde el 32,8 por ciento de este 
grupo había alcanzado el título secundario”.

Del resto de la población de este tramo de edad, el 32,5 por 
ciento aún asiste a la escuela y el 33,1 por ciento permanece fuera 
del sistema educativo sin acceder al título secundario.

En relación al año 2001, se evidencia también una pequeña 
mejora, que se reconoce principalmente en la disminución del por-
centaje de población que no asiste y no accedió al título secundario, 
que desciende casi dos puntos porcentuales entre 2001 y 2010.

“La brecha entre varones y mujeres se hacen manifiestas en 
los datos presentados: mientras que el 38,4 por ciento de los varo-
nes de entre 15 y 24 años no asiste y no accedió al título secunda-
rio, esta proporción disminuye al 27,7 por ciento para las mujeres. 
Entre los años 2001 y 2010 no se evidencia una mejora en las bre-
chas educativas por sexo”, apunta la investigación.

Al analizar el perfil de escolaridad en relación a la matrícula 
por edad simple y condición de edad, el documento sostiene que 
“de cada tres jóvenes de 17 años, aproximadamente uno asiste a la 
escuela en edad teórica, uno asiste con rezago y otro permanece 
fuera la escuela”.
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“A partir de los 13 años, el crecimiento de la sobreedad total 
y avanzada manifiesta la intensificación del fracaso en el inicio del 
nivel secundario”, añade el escrito.

Otro de los datos que revelan la cuestión social es que 
“como consecuencia de este desgranamiento, solamente 17.500 
alumnos llegan al último grado del secundario sin repetir. 
Representan el 33,2 por ciento de los alumnos que asisten con 
edad teórica a primer grado”.

Otro número importante del informe:
De cada 100 alumnos que en 1999 asistían con seis años a 

educación común, en el años 2010…
-40 habían abandonado la escuela. De ellos sólo 4 ingresa a 

educación de adultos, el resto permanece fuera de la escuela.
-29 continúan asistiendo, pero repitieron una o más veces.
-31 asisten sin haber repetido.
En las escuelas rurales, de cada 100 alumnos que asistían con 

6 años en 1999, llegan a los 17 años…
-12 asisten a educación común sin haber repetido.
-12 asisten a educación común pero habiendo repetido al 

menos alguna vez.
-76 abandonaron la educación común. De ellos 1 se inscribió 

en educación para adultos mientras que 75 permanecieron fuera 
de la escuela.

En las zonas urbanas, mientras tanto:
-35 asisten a educación común sin haber repetido.
-33 asisten a educación común pero habiendo repetido al 

menos alguna vez.
-32 abandonaron la educación común. De ellos 5 se inscri-

bieron en educación de adultos, mientras que 27 permanecieron 
fuera de la escuela.
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Los pibes en el Gran Rosario

350.774 chicas y chicos entre 0 y 19 años.
86.550 chicas y chicos entre 0 y 4 años.
Alrededor de 70 mil, el 18,6 por ciento de los que tienen entre 

0 y 19 años, padecen inseguridad alimentaria.
Alrededor de 140 mil, el 40,2 por ciento del mismo segmento 

etario, no tienen cobertura social.
Cerca de 180 mil, el 55,5 por ciento, vive en malas condicio-

nes ambientales.
Aproximadamente 105 mil, el 31,4 por ciento, vive en hoga-

res pobres.
Y son cerca de 25 mil, el 7,7 por ciento, que sobrevive en ho-

gares indigentes.
Entre los que tienen de 0 a cuatro años, hay 23 mil chiquitos 

y chiquitas, el 36 por ciento de ellos, que nunca escucharon un 
cuento relatado por una persona mayor. Han naturalizado que la 
historia no se puede cambiar y que no hay finales felices.

En esa franja entre los 0 y cuatro años, 46 mil chiquitos, el 
56,8 por ciento, no hace ninguna práctica deportiva o física.

(Fuente: Barómetro de la Deuda Social con la Infancia de la 
Universidad Católica Argentina, año 2013. Datos coincidentes con el 
gobierno de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario).
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Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Provincia de Santa Fe. Informe 2013.
Presentado En la sala Lavarden el 7 de mayo de 2014.

En el departamento Rosario
315 mil pibas y pibes entre 0 y 17 años.
-Sin desagües, 51,7 por ciento de las chicas y los chicos entre 

0 y 17 años: 162.855.
-Nbi: 16,3 por ciento (0 a 17 años), 51.345 Chicas y chicos.
-Hacinamiento critico: 10,9 por ciento (0 a 17 años), 34.335 

Chicas y chicos.
-Sin cobertura de agua de red: 5,1 por ciento (0 a 17 años), 

16.065 Chicas y chicos. 

Departamento La Capital
Datos del Observatorio de los Derechos de Niñas, niños y 

adolescentes.
Provincia de Santa Fe, año 2014.

En la provincia hay 905.029 chicas y chicos entre 0 y 17 años.
Son el 28 por ciento del total de la población.
En el departamento La Capital suman 155.702 chicas y chi-

cos entre 0 y 17 años, según el Censo de Población del año 2010.
Hay 27.871 chicas y chicos entre 0 y 17 años que viven en 

hogares sin cobertura de agua de red. (17,9 por ciento).
Hay 106.033 chicas y chicos entre 0 y 17 años que viven en 

hogares sin desagües cloacales (68,1 por ciento).
Hay 24.757 chicas y chicos entre 0 y 17 años que viven en 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (15,9 por ciento).
Hay 19.774 chicas y chicos entre 0 y 17 años que viven en 

situación de hacinamiento crítico (12,7 por ciento).
En 2007, hubo 116 homicidios, una tasa de 22 por cada cien 

mil habitantes.
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En 2011, 75 homicidios.
En 2012, 102 homicidios.
En 2013, 106 homicidios.
En 2014, 153 homicidios.

Según Norma Castaño, de Madres Solidarias, en el Gran 
Santa Fe se mueven 50 millones de pesos mensuales por narcotrá-
fico, alrededor de 600 millones de pesos anuales.

El 80 por ciento de las chicas y chicos de los barrios populares 
no termina la escuela secundaria en el Gran Santa Fe. (IPEC 2011).

La violencia es hija de esta exclusión social.
De la boca de un fusil no saldrá la seguridad.
La salud y la seguridad serán hijas de la justicia social y la 

inclusión.
Es necesario poner el trabajo al alcance de los pibes en los 

barrios, no como ahora donde les resulta más fácil conseguir dro-
gas y armas.

Los Números, la Política y la Violencia

El ministro de Hacienda, Ángel Sciara, acaba de afirmar que 
la economía provincial está estancada, sin embargo, los propios 
números oficiales del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos 
hablan de un crecimiento de hasta el 30 por ciento en los depó-
sitos bancarios. ¿Cómo se explica esta contradicción? En forma 
paralela, mientras no hay datos nuevos sobre los indicadores del 
Ministerio de Educación, la ministra Claudia Balagué habla que 4 
mil chicos y chicas no abandonaron este año el nivel secundario 
pero no se dicen cifras sobre cuántos son los alumnos que no ter-
minarán en tiempo y forma la escuela media. Por otro lado, más 
allá de las llamadas policías comunitaria y de acción táctica, los 
homicidios continúan tanto en el Gran Santa Fe como en el Gran 
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Rosario, entre otras cosas, por la increíble democratización del 
mercado ilegal de armas. Más allá del descenso de accidentes la-
borales mortales en la provincia, continúa una precarización que 
oscila el 40 por ciento de los trabajadores, según dicen también 
las cifras oficiales a partir de lo que significa la no percepción de 
los derechos jubilatorios. En forma paralela, la diferencia entre los 
que tiene mayores ingresos en relación a los que reciben migajas 
es de casi 25 veces, una fenomenal fractura social que no parece 
tener relación con el extraordinario nivel de producto bruto inter-
no regional que acumula anualmente la provincia. Detrás de los 
números oficiales, entonces, se pueden observar las consecuencias 
de políticas que no transforman la realidad social y, por lo tanto, 
se muestran impotentes para detener la violencia creciente en los 
grandes centros urbanos provinciales. Los datos que ahora van a 
leer son los producidos por organismos y funcionarios oficiales. 
La lectura crítica de esos números permite estas reflexiones ne-
cesarias a la hora de pensar temas como la seguridad, la justicia 
social y la profundización de la democracia.

Informes de coyuntura de la provincia de Santa Fe, noviem-
bre de 2014.

Teniendo en cuenta la evolución de la Economía Provincial, 
los datos provisorios del PBG, elaborado por el IPEC, presentan 
para el año 2013 un incremento del 4,9% en términos constantes. 
Este crecimiento del PBG se explica fundamentalmente por la recu-
peración observada en el Agro (15,7%) y en la Industria (3,4%). Los 
sectores productores de servicios mostraron, por su parte, un alza 
del 1,8%. Los sectores productores de bienes registraron, en térmi-
nos reales, una variación anual positiva del 6,2%, mientras que los 
sectores productores de servicios mostraron un alza del 4,2%. 

De acuerdo con las cifras del nuevo ISAE Santa Fe (Indicador 
Sintético de la Actividad Económica de Santa Fe), la economía 
santafesina se contrajo un 1,0% en julio del 2014 respecto del año 
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anterior, siendo que en el transcurso del corriente exhibió un de-
crecimiento anual en promedio del 1,2%.

En el Sector Externo, las Exportaciones de la Provincia al-
canzaron los U$S 12.224 millones entre enero y septiembre del 
2014, con una caída tanto del valor de exportación como del vo-
lumen, con guarismos del -3,8% y del -4,1%, respectivamente. Las 
Manufacturas de Origen Agropecuario fueron el único rubro que 
presentó valores anuales en aumento, con subas de alrededor del 
4% tanto en las cantidades como en el valor en dólares. 

Los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen 
Industrial descendieron en el valor de comercialización al exte-
rior un 28,0% y un 10,0% en cada caso, respectivamente.

Respecto de la Producción de Leche, en el mes de junio del 
corriente se elaboraron en la Provincia 230 millones de litros con 
una caída del -7,5% interanual con respecto al mismo mes del año 
anterior. La Molienda de Soja en la provincia de Santa Fe, por su 
parte, fue de 3,0 millones de toneladas en agosto de 2014, un 4,2% 
por debajo del mismo mes del año precedente. Sin embargo, a pe-
sar de este retroceso en términos anuales, la industrialización de 
esta oleaginosa se incrementó un 10,8% en lo que va del 2014.

Dentro del Sector Industrial, la Producción de Automóviles 
de la provincia de Santa Fe subió en el mes de septiembre un 92,2% 
con un total de 8.255 unidades. Sin embargo, el resultado anterior 
se debe a la comparación con un valor de producción muy bajo 
obtenido en el mes precedente, ya que el total de autos emsambla-
dos en lo que va del año acumula un retroceso del 28,3%, con una 
caída anual del 24,2%.

A nivel nacional se produjeron 57.757 unidades, presentan-
do en términos anuales una caída del 19,7%. El total de unidades 
producidas al mes de septiembre fue de 461.291 unidades, acumu-
lando una contracción respecto a igual período del año anterior, 
del 24,2%.

Las ventas al mercado externo a nivel nacional, por su parte, 
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cayeron un 24,0% acumulado en el transcurso del 2014 respecto 
del 2013. Brasil, el principal cliente de automotores de la Argentina, 
vio reducidas sus compras a nuestro país en un 23,1% en lo que va 
del año. El mercado que más se contrajo fue Europa, que redujo sus 
importaciones de vehículos argentinos en más de 14.500 unidades, 
pasando de ser el segundo destino en importancia al décimo. Cabe 
destacar el surgimiento de nuevos mercados en este año, como son 
el caso de Australia y Nueva Zelanda, África y Asia.

El Consumo de Energía Eléctrica en la provincia de Santa 
Fe alcanzó en el cuarto bimestre de 2014 los 1.553 Gwh, con un 
aumento del 2,1% respecto del mismo período del 2013 y del 4,0% 
durante el año. Los usuarios Residenciales fueron quienes más 
aumentaron su demanda de energía con un 9,1% interanual y un 
12,9% anual en el transcurso del 2014. La Industria, sin cambios 
en su consumo interanual, subió la cantidad de energía consumi-
da un 3,0% durante el año.

Los Grandes Clientes consumieron 399,7 Gwh de energía 
en el mes de septiembre del 2014. Con una caída en la deman-
da del 2,8% anual y del 1,2% promedio en el año, la industria 
Metalúrgica fue la que más redujo su consumo durante el año 
(-31,1%), seguida por la industria Química (-9,7%) y la Oleaginosa 
(-3,5%). Por el contrario, se destaca la recuperación de la industria 
Láctea (+5,3%) y Frigorífica (+5,0%).

Para el mes de agosto del 2014, el consumo de Gas Natural en 
Santa Fe fue de 280,8 millones de m3, mostrando un crecimien-
to del 5,3% en términos anuales y del 3,8% en lo que va del año. 
Durante el 2014 se advierte una reducción en el consumo de gas 
de la mayor parte de los usuarios, con excepción de la Industria 
(+9,9%), el Comercio (+2,9%) y el GNC (+2,9%).

El consumo de Gas Industrial, por su parte, exhibió un gua-
rismo positivo anual del 41,0%. Con un nivel de 146,4 millones de 
m3 consumidos en agosto, la mayor parte de las ramas industria-
les mostraron un importante aumento respecto del 2013. El cre-



Carlos del Frade

87

cimiento promedio para 8 meses del 2014 ascendió a 10,8%, des-
tacándose la suba en el consumo de la Industria Aceitera (18,3%), 
seguida por la Refinería (17,7%) y por la Petroquímica (17,2%). El 
único sector que exhibió un retroceso en lo que va del año fue la 
Industria Química (-6,1%).

Asimismo, el consumo de Gas-Oil en la provincia de Santa 
Fe acumuló en los ocho meses transcurridos del corriente año 
una caída del 2,3%, mientras que a nivel nacional el consumo se 
retrajo un 3,9%, por sobre lo registrado a nivel provincial. Cabe 
señalar que la Provincia ya apuntó retracciones en el consumo de 
este combustible durante el 2012 (-4,3%) y 2013 (-2,9%).

En el Sector Construcción, el Consumo de Cemento Portland 
acumuló hasta septiembre del 2014 una baja del 1,5% en la provin-
cia de Santa Fe, mientras que en el país el retroceso fue superior, al-
canzando al 3,6%. Dentro del mismo sector, la superficie habilitada 
a través de los Permisos de Edificación otorgados por las localida-
des seleccionadas durante el año 2013 se incrementó un 7,4%, con 
una superficie cubierta del orden de 1.571.274 m2 construidos. La 
evolución a lo largo del 2013 respecto de las construcciones nuevas 
y ampliaciones muestran movimientos contrapuestos, observándo-
se un aumento del 11,5% en los metros cuadrados autorizados para 
construcciones nuevas, particularmente de uso residencial (12,8%), 
mientras que las ampliaciones se redujeron un 0,1%, a partir de la 
reducción de las ampliaciones de uso residencial (-3,2%).

En el Sector de Consumo Privado, las Ventas en Super-
mercados alcanzaron los 773 millones de pesos en agosto del 
2014, acumulando una suba del 37,7% en el año, valor por encima 
del crecimiento nacional del 37,5%.

En cuanto al Sector Turismo, entre enero y julio del corriente 
año, el nivel de turismo se incrementó de manera uniforme entre 
las localidades analizadas. Las cifras reflejan un alza del 1,5% en 
Santa Fe, frente al 1,6% observado en Rosario. Mientras, el núme-
ro de visitantes a la ciudad de Rafaela se elevó en 3,7%. 
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Dentro de las Finanzas Públicas, la Recaudación de Impuestos 
hasta el tercer trimestre del corriente año creció un 34,8%, acumu-
lando $ 12.348 millones. Ésta se vio fuertemente impulsada por el 
Impuesto a los Ingresos Brutos (38,3%), seguida por el Impuesto a 
la Patente (27,3%) y el impuesto Inmobiliario (25,5%). Asimismo, 
el total de recursos públicos provinciales se incrementó un 35,4% 
en el mismo lapso de tiempo, trayectoria que se explica porque 
dentro de los Recursos Corrientes los Tributarios de Origen 
Nacional acumulan un crecimiento del 35,7%, mientras que los 
Tributarios de Origen Provincial alcanzaron un incremento del 
35,5%, representando ambos casi el 70% del Total de los Recursos. 

Por otro lado, la Coparticipación a Municipios y Comunas 
de Santa Fe se ubicó en los 4.328 millones de pesos entre enero y 
agosto de 2014. Esta cifra implica un incremento acumulado en 
el año del 32,8%, explicado fundamentalmente por las mayores 
transferencias del Impuesto a los Ingresos Brutos (38,0%) y del 
Régimen Federal (36,1%).

En lo que respecta al Fondo Federal Solidario, acumuló du-
rante el corriente año una variación positiva del 57,7%, alcanzan-
do un monto que supera los $ 293 millones en el año. De todas 
maneras, puesto en perspectiva, estos fondos representan apenas 
el 60% de lo transferido a municipios y comunas del impuesto 
Inmobiliario durante el 2014, y apenas un 7% del total de fondos 
transferidos en el año.

Como parte del Mercado Financiero provincial, los Depósitos 
del Sector Privado No Financiero en la provincia de Santa Fe se 
ubicaron, en el segundo trimestre del 2014, por sobre los 38.135 
millones de pesos, representando un incremento del 30,7% res-
pecto del mismo período del año anterior. Los Préstamos otorga-
dos, por su parte, ascendieron a más de 39.679 millones de pesos 
en el mismo trimestre, alcanzando un crecimiento interanual del 
25,6%. Con relación al segundo trimestre del año anterior, el vo-
lumen de crédito creció mayoritariamente en General Obligado 
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(35,7%), San Martín (33,7%) y Castellanos (32,6%). Si bien se re-
gistraron varios departamentos, que mostraron un crecimiento 
del crédito inferior al promedio provincial, entre ellos La Capital 
(20,4%) y General López (19,7%), se destaca llamativamente el de-
partamento San Lorenzo, con un alza de apenas el 1,9%. Respecto 
de la Tasa de Desocupación, la desmejora observada en la tasa 
de empleo y de actividad repercutió fuertemente en esta variable 
durante el segundo trimestre del corriente año, observándose al-
zas importantes en ambos aglomerados provinciales. En el Gran 
Rosario la tasa subió del 8,2% al 9,4% en un año, mientras que en 
el Gran Santa Fe, por su parte, elevó su tasa de desocupación en 
1,1 puntos porcentuales, pasando de un 7,7% a un 8,8%.

La informalidad laboral (medida a través de los asalariados 
sin descuento jubilatorio) se incrementó respecto del mismo tri-
mestre del año previo en el Gran Santa Fe (+6,7 puntos porcentua-
les). Mientras, la misma se redujo en el Total de los Aglomerados 
(-1,4 puntos porcentuales), al igual que en el Gran Rosario, donde 
se retrajo en 3,5 puntos porcentuales. En este último aglomerado, 
la informalidad cayó por debajo del 30,0% de los asalariados.

Según datos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el 
Empleo Registrado para el primer trimestre del año 2014 fue de 
478.565 empleados, lo cual representó una leve caída interanual 
del 0,1%. La rama de actividad que más empleados adicionales 
mostró respecto del primer trimestre del 2013 fue la Industria 
Manufacturera, con una suba del 3,9%, seguida por Servicios in-
mobiliarios, empresariales y de alquiler, con un alza del 3,2% y 
por los Servicios personales, con 1,6%. El resto de las actividades 
revelaron leves incrementos e incluso retrocesos respecto del año 
anterior. Entre estas últimas se destacan las caídas en Agricultura 
(-3,0%) y Construcción (-1,0%).

El índice elaborado a partir de la Encuesta de Indicadores 
Laborales (EIL) presentó para el total de aglomerados un incre-
mento anual de 0,5% respecto del segundo trimestre del año 2013, 
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exponiendo el sector de la Construcción la mayor caída (-4,6%) y 
el sector de Transporte, almacenaje y comunicaciones la suba más 
importante (3,1%). 

A este último sector le siguen en importancia los Servicios 
comunales, sociales y personales (2,2%). La industria manufactu-
rera registró un incremento levemente inferior al promedio de las 
actividades (0,4%).

Para el aglomerado Gran Rosario, el resultado de EIL mues-
tra una retracción en términos anuales (-1,2%), al comparar el se-
gundo trimestre del año con el mismo trimestre del año anterior. 
Esto lo constituye en uno de los aglomerados más afectados por 
la caída del empleo registrado, junto con Gran Mendoza (-2,4%) y 
Resistencia (-1,2%). La Contrucción lidera el desempeño negativo 
con una caída del 20,7%. Se destaca, a su vez, el fuerte incremento 
interanual de la Industria Manufacturera (2,2%), de los Servicios 
Financieros y a las empresas (5,5%), y de los Servicios comunales, 
sociales y personales (4,1%). 

En el aglomerado Gran Santa Fe, los datos muestran que el 
empleo formal creció un 1,4% en relación al segundo trimestre del 
año 2013. En general el empleo en este aglomerado presentó una 
evolución más favorable que en el Gran Rosario. Llamativamente, 
la Construcción presentó en este aglomerado un alza interanual 
importante (+6,6%), ubicándose por detrás el sector Tranporte, al-
macenamiento y comunicaciones, con el 4,0% de suba interanual. 
El empleo en los Servicios Financieros y a las empresas se elevó 
también un 3,2% con relación al segundo trimestre del año 2013. 
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Educación
5 de junio de 2014
Pedido de informes al Ministerio de Educación de Santa Fe.
Fuente: Sin Mordaza.

En la nota elevada, los diputados detallan que “Los indica-
dores educativos son insumos indispensables para orientar las de-
cisiones en políticas públicas. Como legisladores, disponer de esa 
información nos resulta indispensable para comprender la imple-
mentación de diferentes programas que ejecuta el Poder Ejecutivo, 
pero especialmente para definir la necesidad de promover inicia-
tivas legislativas que contríbuyan a mejorar las condiciones de, en 
este caso, la educación en todo el territorio provincial”.

“Resulta llamativo que, aún sin haberse modificado los datos 
que se las instituciones educativas de nivel primario y medio de-
ben poner a disposición del Estado Provincial a través del Sistema 
de Gestión Escolar, los mismos no son contrastados, analizados y 
puestos a disposición de la comunidad a través de la página oficial 
del Gobierno Provincial”.

“En el Subportal Educación puede hallarse el Anuario 2008, 
producido por el equipo de trabajo de la Dirección General de 
Información y Evaluación Educativa, a cargo del Est. Osvaldo 
Daniel García, un pormenorizado detalle de los indicadores que 
mencionamos, analizados y contrastados por nodo, por región, 
por departamento. Un material altamente valioso para investiga-
dores de áreas educativas, estudiantes y especialmente para di-
rigentes y funcionarios de cualquier nivel del Estado que deben 
diseñar políticas públicas o legislación referente a educación, y ne-
cesitan hacerlo sobre la base de una información sólida, confiable, 
amplia, y de disponibilidad pública”.

En tal sentido, y dado que el marco legal debe acompañar 
estas decisiones, “como legisladores sentimos la necesidad de 
reclamar que los indicadores educativos de la dimensión social 
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vuelvan a ponerse a disposición para su consulta inmediata, sin 
que deban mediar trámites de requerimiento, solicitudes que de-
moran más tiempo del deseable en ser respondidas y que muchas 
veces naufragan en el mar de la burocracia, dejando al legislador 
sin el insumo que necesita para cumplir su tarea legislativa con 
seriedad”.

Cabe aclarar que el pedido fue votado por unanimidad en la 
Cámara de Diputados.

Fuente: Animales Políticos.

La ministra de Educación de Santa Fe felicitó a los directores 
de secundaria por las mejoras de los indicadores educativos 

Publicado el Domingo, 21 Diciembre 2014 13:31 
La implementación de políticas públicas que favorecen tanto 

el eje de la calidad educativa como el de la inclusión socioeducati-
va muestra en Santa Fe tendencias de avance. En consecuencia, la 
ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, se reunió 
con directores de secundaria para felicitarlos porque los avances 
logrados están íntimamente relacionados con la tarea que llevan 
adelante en las aulas con los docentes, los asistentes escolares, los 
jóvenes y sus familias.

“Son indicadores concretos, indicadores con números tras-
parentes, reales que venimos trabajando entre todos a través del 
Sistema de Información que tenemos en la provincia, en paralelo 
con los resultados de las pruebas ONE”, explicó Balagué. 

“A esta altura del año podemos compartir que hay un cami-
no trazado con algunos aciertos interesantes en cuanto a políti-
cas públicas en educación; podemos mostrar cosas que realmente 
se hacen con números totalmente transparentes como hacemos 
siempre en Santa Fe”, destacó la ministra, que evaluó los indica-
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dores junto con os equipos directivos, y la directoria provincial de 
Educación Secundaria, Nora Reina. 

Entre 2008 y 2014, la cantidad de alumnos que cursan el ni-
vel secundario en Santa Fe, tanto en escuelas de gestión oficial 
como privada, aumentó un 4,52%, alcanzando en este último ci-
clo lectivo un total de 221.330 jóvenes. Pero no solo aumentó la 
matrícula, sino que el estudio también muestra mejoras en otros 
dos indicadores clave: la tasa de abandono se redujo en dos puntos 
y la cantidad de estudiantes que terminan de cursar en tiempo y 
forma aumentó de 51 a 54% entre 2012 y 2013. Si la valoración del 
aumento de matrícula, a la vez, se realiza en relación con la varia-
ción poblacional de 13 a 17 años, que es de -1,67 %, el porcentaje 
de cobertura de la enseñanza secundaria aumenta aún más. En 
2014, más del 80 por ciento de los jóvenes que deben cursar el 
secundario se encuentran efectivamente contenidos en el sistema 
educativo provincial. 

Al mismo tiempo que más alumnos se suman al secundario, 
la tasa de abandono, que mide la cantidad de jóvenes que dejan el 
nivel, se redujo en 2 puntos. Es decir, en 2014, 4000 jóvenes que 
dejaban sus estudios permanecieron en la secundaria. Por tal mo-
tivo, resulta destacable que los estudiantes del último año de todas 
las escuelas secundarias de gestión pública y privada de la provin-
cia de Santa Fe, que fueron evaluados en agosto de 2013, mejora-
ron su rendimiento en la prueba ONE en relación con el último 
examen, realizado en 2010. Los resultados en la provincia además 
son mejores que a nivel nacional y que en la región Centro (Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). 

En la prueba nacional que se implementa desde hace 20 años, 
todos los alumnos de los últimos años de escuelas secundarias 
orientadas y técnico profesionales, de gestión pública y privada del 
país, son evaluados en cuatro áreas de conocimiento: Matemática, 
Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Las pruebas se componen de dos tipos de ítems: unos que 
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corresponden a la modalidad de respuesta de “opción múltiple” 
y otros que requieren de “respuestas abiertas” para su resolución. 
Los resultados de las evaluaciones constituyen un insumo para la 
toma de decisiones en cuanto a las estrategias educativas a nivel 
nacional. La materia donde más estudiantes santafesinos lograron 
un rendimiento medio-alto fue Lengua, con 83,6 %, es decir, 4% 
más que en 2010. 

A nivel nacional (74,3%), la mejora fue de 0,6 %, mientras 
que en la región Centro (76,6%) decayó la cantidad de alumnos 
que se habían ubicado entre las mejores calificaciones en 0,7 %. 
En Matemática, el 79,9 %, de los santafesinos, 3,6 % más que en la 
evaluación anterior, lograron un desempeño medio-alto. A nivel 
nacional, el 72,1% logró esta calificación, mientras que en la re-
gión centro lo hizo el 76,1% de los alumnos. 

En Ciencias Sociales y Naturales, la cantidad de jóvenes san-
tafesinos que lograron un desempeño medio-alto se incrementó 
en 1,4% y 2,6%, respectivamente. 

En Sociales, mientras los santafesinos ubicados en este rango 
de calificación superaron en 78,3 %, a nivel nacional el resultado 
fue de 69,7 %. En esta área, la Región Centro mantuvo el mismo 
porcentaje que en 2010 (72,9%) de alumnos que alcanzaron las 
mejores calificaciones, mientras que a nivel nacional se registró 
una caída de 0,3 puntos (69,7%).

Indicadores del mercado de trabajo y la distribución 
del ingreso. Provincia de santa fe y total del país 

Julio de 2014

Asalariados según percepción de descuento jubilatorio
La ausencia de descuento jubilatorio es un indicador de peso 
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para dar cuenta de situaciones de precariedad laboral.
En términos generales, el empleo precario es aquel que no 

ofrece seguridad respecto de su continuidad y/o no está protegido 
por la legislación laboral. Así, el concepto hace referencia sólo a 
los empleados o asalariados siendo una característica de la moda-
lidad de contratación. 

En el conjunto de los aglomerados urbanos del país, la pro-
porción de asalariados sin descuento jubilatorio llegó al 37,0% 
(4,5 millones de empleados), valor superior al correspondiente a 
la provincia de Santa Fe (33,0%), así como a los subdominios que 
la componen. Cabe destacar que en el aglomerado Gran Santa Fe 
la omisión de descuento jubilatorio alcanzó el valor más bajo, in-
volucrando al 28,4% de los asalariados (41,1 mil personas). 

En el ámbito privado, un 44,6% del total no percibe descuen-
tos a nivel nacional y un 39,7% a nivel provincial. Si bien dentro 
del sector público las proporciones son sustancialmente menores, 
existe un volumen no desdeñable de empleados precarios en el 
ámbito del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. En 
este sentido, en la provincia de Santa Fe (7,7%) su alcance es me-
nor que a nivel nacional (10,5%). No obstante, cabe destacar que 
en el Gran Rosario un 14,0% de los asalariados estatales lo hace 
bajo una modalidad precaria.

…A continuación se ofrece un panorama de la distribución 
del ingreso total individual, considerando el grupo decílico de in-
greso del total de la EAHU. A nivel nacional, en el tercer trimestre 
de 2013 el monto de ingresos apropiado por el decil 10º fue 24,1 
veces superior al ingreso total acaparado por el decil 1º. A nivel 
provincial, la brecha fue de 24,9. Por otra parte, el ingreso pro-
medio total individual de la población total fue un 6,9% superior 
en la provincia de Santa Fe con respecto al total de la población 
urbana del país.
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…Además, es posible observar que el ingreso total se divide 
aproximadamente por mitades entre los primeros 8 deciles y los 
dos últimos, tanto a nivel provincial como nacional. En la provin-
cia de Santa Fe, si bien el decil 10º se apropia de una porción del 
ingreso total menor que a nivel nacional (28,6% contra 30,5%), el 
ingreso promedio de este grupo de población es superior ($15.214 
contra $14.459). 

…Entre el conjunto de empleados, el ingreso promedio to-
tal individual fue de $5.542 a nivel nacional y de $5.604 a nivel 
provincial. El ingreso de la ocupación principal (de fuentes habi-
tuales), por otra parte, representa el 83% ($4.594) del total a nivel 
nacional, y el 85% a nivel provincial ($4.741).
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Más dinero y menos actividad económica
Miércoles, 14 de enero de 2015 

Sciara: “Recaudamos 16 por ciento más por la inflación, no 
por mayor actividad”
El titular del Ministerio de Hacienda de Santa Fe alertó so-
bre el impacto en la provincia de la caída del precio de la 
soja y la desaceleración económica en Brasil.
Por Sandra Cicaré / La Capital

La economía santafesina se estancó en 2014. Así de cla-
ro y contundente fue el balance que realizó ayer el ministro de 
Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, quien señaló que el año que 
recién finaliza concluyó con un nivel de recaudación tributaria 
un 16 por ciento superior a lo presupuestado, pero que ese incre-
mento fue producto de la inflación y “no de una variación positi-

LAS RUTAS DEL DINERO
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va de la actividad”. Convencido de que la caída de los precios de 
los commodities, fundamentalmente la soja, y la desaceleración 
en Brasil impactarán en la estructura productiva santafesina, el 
titular de las finanzas públicas provinciales sentenció: “2015 será 
un año complicado para Santa Fe y para el país”.

En diálogo con La Capital, Sciara dijo que la previsión de 
recursos planteados en el presupuesto para este año le van a per-
mitir “transitar bien” 2015, aunque desestimó que el incremento 
impositivo planteado en la ley de leyes sea significativo en materia 
de ingresos. “Los reajustes que hubo en el impuesto inmobilia-
rio (rural y urbano) son relativamente significativos, ya que este 
impuesto sólo participa del 9 por ciento de la recaudación”, dijo 
y señaló que “aunque se disponga un aumento del 30, del 50 o del 
120 por ciento, es nada”.

En cambio, consideró que sería clave una modificación en 
la estructura tributaria por el lado de ingresos brutos, que repre-
senta más del 70 por ciento de los ingresos tributarios de la admi-
nistración provincial, pero para eso “hay que hacer más que una 
reforma, una revolución tributaria”, dijo.

Aunque se mostró esquivo de dar estimaciones inflaciona-
rias -“los índices son el valor medio de una entelequia”, dijo-, en 
cambio confirmó que a principios del mes de febrero el gobierno 
estaría convocando a la negociación paritaria a los gremios del 
sector público, “para tener tiempo de negociar con la responsabi-
lidad que nos caracterizó en estos tiempos”, indicó.

Aún así, señaló que aún no manejan ningún porcentaje de 
incremento salarial. “No hay ningún índice sobre la mesa. No hay 
nada. Cuando convoquemos empezaremos a pensar como lleva-
mos este buque a buen puerto”, precisó.

Por otra parte, Sciara consideró que la Argentina muestra 
también una economía con signos de “estancamiento” y dijo que 
no ve indicios de que esto pueda cambiar en el corto plazo. “El 
próximo gobierno va a tener que encarar lo que este no va a hacer 
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seguramente en 2015 que es resolver los desequilibrios macroeco-
nómicos que tiene el país y que se vienen enfatizando permanen-
temente. Tenemos un tipo de cambio atrasado y esto va seguir así 
en tanto tengamos un deslizamiento del tipo de cambio nominal 
menor que la tasa de inflación”, explicó Sciara.

-¿Cómo se encuentra hoy la economía santafesina?
-La economía tiene una tendencia al estancamiento. En tér-

minos de políticas nacionales no vemos indicios de que esto pue-
da cambiar. Mientras Argentina no resuelva la restricción externa 
va a tener problemas para recuperar la economía real, el nivel de 
actividad y el empleo. Básicamente el nivel de actividad a través 
de la inversión como fundamento de un crecimiento genuino de 
mediano plazo.

-¿Cuando habla de restricción externa se refiere a arreglar 
con los holdouts?

-No. Está bien aclararlo. No estoy diciendo que hay que arre-
glar con los holdouts a como dé lugar. Lo que digo es que el pro-
blema de «stop an go» es por la restricción externa y hoy estamos 
teniendo un problema allí, por eso la instalación de los cepos para 
tratar de contener la salida divisas y tener más para pagar impor-
taciones. No estoy de acuerdo con arreglar de cualquier forma. 
El intento del gobierno en este sentido fue claro, la apertura ha-
cia el mercado de capitales fue intentada a tavés de un conjunto 
de acciones y de acuerdos con distintos organismos: FMI, Ciadi, 
Repsol, etc, pero nos topamos con el problema del juez (Thomas) 
Griesa que planteó una sentencia que deja mucho que desear. En 
este sentido, si hay manera de poder acceder a los mercados de 
capitales para recuperar cierta fluidez en el manejo de divisas se-
ría muy bueno porque permitiría aumentar las importaciones y 
alentar el crecimiento económico.

-¿Contribuyen otros mecanismos como el swap con China?
-Creo que el gobierno está ensayando otros mecanismos y 

me parece interesante que lo haga. De todas maneras hay que po-
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der leer la letra chica y saber de que se trata esto. Sería una inge-
nuidad pensar que el acuerdo con China es algo que los chinos 
hacen para que nosotros nos desarrollemos. No apuntan a eso. No 
quiero volver a la teoría de la dependencia pero no hay duda que a 
los chinos lo que les interesa es poder comprar commodities y co-
locar productos manufacturados. Pero de todas maneras, si algo 
queda para que podamos alentar una política de industrialización 
diversificada, bienvenido sea.

-¿El gobierno de Cristina dejará una herencia pesada a futuro 
al sellar este acuerdo?

-No solo el acuerdo con China. Creo que el próximo gobier-
no va a tener que encarar lo que este no va a encarar en 2015, que 
es resolver los desequilibrios macroeconómicos que tiene la eco-
nomía argentina y que se vienen enfatizando. Tenemos un tipo 
cambio atrasado. No hay duda de que esto va tocar ciertos intere-
ses que van a alentar una salida devaluatoria. Creo que hay que ser 
muy cuidadosos con estas salidas y hay que encontrar mecanis-
mos para que esto no ocurra, aunque el gobierno está haciendo lo 
imposible para que haya muchos agoreros que apunten hacia eso. 
Vamos a seguir teniendo un déficit importante signado por un 
gasto público en subsidios que por la baja del petróleo no seguirá 
creciendo como hasta ahora pero tampoco seguirá estancado y 
vamos a tener desequilibrios importantes que desde el punto de 
vista de la economía real.

-¿Cuál es el balance de 2014 sobre la economía provincial?
-Encontramos en términos de la economía real y no de las 

finanzas públicas, si bien hay una repercusión directa, un estan-
camiento y se nota un crecimiento de la recaudación vía inflación. 
La inflación permanece alta. En 2014 vamos tener una recauda-
ción en el orden del 16 por ciento superior a lo presupuestado y 
eso tiene que ver con el comportamiento de la inflación.
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Brasil y la industria automotriz
El ministro de Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, explicó 

que “en la economía mundial hay dos puntos que son importantes 
para la Argentina y muy importantes para Santa Fe, que es una 
provincia que cuando el país crece, crece más, y cuando el país 
decrece, también decrece más que el conjunto”.

En ese sentido apuntó a centrar la atención en dos ejes clave 
para Santa Fe. “Por un lado, la baja del precio de los commodities, 
particularmente la soja que afecta a una parte importantísima de 
la actividad santafesina y para lo cual el gobierno no ayuda dema-
siado resolviendo los conflictos ganaderos y lecheros, por ejemplo, 
sino agudizándolos. El otro punto es la economía de Brasil, no 
tanto la devaluación del real sino qué ocurre con la actividad eco-
nómica de ese país”, dijo.

-Se conocieron despidos masivos en automotrices de Brasil. 
¿Esto cómo impactará en Santa Fe?

-Evidentemente esto viene para acá, no hay ninguna duda. 
Si esto ocurre en Brasil ya, la repercusion indicrecta que vamos a 
tener en Santa Fe es una pérdida del nivel de actividad de nuestras 
principales autopartistas y nuestra principal fábrica de autos que 
exporta fundamentalmente a Brasil, que es General Motors.

300 Inmobiliarias ilegales
en la geografía del boom de la construcción

Miércoles, 21 de enero de 2015 

Denuncian que en Rosario hay unas trescientas inmobilia-
rias ilegales.
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Se trata de corredores inmobiliarios que no están matri-
culados, trabajan ilegalmente en Rosario y concentran la 
mayoría de las denuncias de abuso por parte de inquilinos.
Gran número. En Rosario se firman unos 95 mil contratos 
de alquiler anuales, según estimaciones de entidades que 
agrupan a las inmobiliarias. (S.Salinas)
Por Marcos Cicchirillo / La Capital

Los corredores inmobiliarios denunciaron que existen unos 
300 operadores que trabajan ilegalmente en Rosario, que no están 
matriculados para ejercer la profesión y, además, concentrarían 
el grueso de las crecientes denuncias de inquilinos por cláusulas 
abusivas o prácticas peleadas con la normativa vigente.

En este sentido, Javier Grandinetti, presidente del Colegio de 
Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Cocir), señaló ayer que la 
entidad ya realizó 34 denuncias penales y está finalizando el ar-
mado de nuevas presentaciones judiciales que se presentarán en 
el corto plazo contra operadores que no sólo no están inscriptos 
en el Colegio, sino que tampoco cuentan con el título habilitante.

El empresario resaltó que las denuncias recibidas por la enti-
dad y que terminaron en sanciones y multas a corredores habili-
tados son mayoritariamente por “mala praxis” en operaciones de 
compra-venta y no por los contratos de alquiler. Pero aclaró que 
de los casi 1.100 profesionales inscriptos sólo un pequeño porcen-
taje fue denunciado en los poco más de tres años de actividades 
que ya lleva el Colegio de Corredores.

“El problema está en los que operan ilegalmente en el mer-
cado inmobiliario, y es donde más detectamos que surgen las de-
nuncias”, apuntó.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Empresas 
Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), Carlos Rovitti, dijo que entre los 
que operan ilegalmente como corredores inmobiliarios detectaron la 
reiteración de algunos estudios de abogados, arquitectos e ingenieros.
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Las organizaciones de consumidores vienen exponiendo en 
los últimos años un crecimiento de las denuncias de los contratos 
por parte de los inquilinos. Al punto de que la Oficina Municipal 
de Defensa del Consumidor relevaron que las presentaciones por 
cláusulas abusivas de los contratos de alquiler se ubicaron en el 
segundo lugar en el ránking en 2014.

El fuerte aumento de las cuotas agudiza aún más el proble-
ma. Según estimaciones realizadas por las entidades que agrupan 
a las firmas inmobiliarias, en Rosario se firman unos 95.000 con-
tratos de alquiler anuales.

Rovitti apuntó que un corredor inmobiliario matriculado 
“es civil y penalmente responsable, por eso queremos mostrar que 
no todos somos lo mismo”. Y agregó que un profesional habili-
tado está, incluso, “obligado a realizar cursos de capacitación y 
depositar una fianza en el Colegio, sea con fondos o con bienes, 
para garantizar el cobro en caso de ser sancionado”.

Otros representantes de entidades que agrupan a inmo-
biliarias también recordaron que participan de todas las mesas 
de diálogo a las que son convocados por la problemática de los 
contratos de alquiler y del trabajo junto con organizaciones de 
consumidores y legisladores para transparentar y reducir un tema 
que implica a un tercio de los ciudadanos que viven en Rosario. Y 
expusieron el “modelo de contrato” presentado la semana pasada 
como uno de los ejemplos.

Título
Para acceder hoy al título de corredor inmobiliario una per-

sona debe cursar tres años en uno de los cuatro centros de estu-
dios habilitados en Rosario.

Desde la sanción de la ley provincial 13.154 en noviembre 
de 2010, el Colegio de Corredores “tiene el control del ejercicio y 
matriculación”, de allí que esta entidad sea la encargada de llevar 
adelante las denuncias penales.



El Futuro Santafesino

104

La mayoría de los corredores habilitados en Rosario están 
ubicados desde Oroño hacia el río y desde avenida Pellegrini hacia 
el norte.

En la web del Colegio (cocir.org.ar), las personas interesadas 
pueden ver quiénes son los profesionales habilitados, cuales están 
suspendidos o inhabilitados. También hay planillas para realizar 
denuncias. “Los que no figuran allí operan ilegalmente en el ne-
gocio, por lo que tampoco deberían las personas pagar comisión”, 
señaló Grandinetti, quien reconoció que “lo más difícil de detec-
tar son los que tienen oficina en el bar”.

Boom inmobiliario, viviendas vacías,
urgencias habitacionales y alquileres de usura.

La Capital, Domingo, 02 de diciembre de 2012 

El último censo reveló que en Santa Fe hay más viviendas 
vacías que familias sin casa 
El relevamento nacional arrojó que existen unas 200 mil 
unidades deshabitadas en territorio santafesino, unas 65 
mil más que los registros de demanda de la provincia.
La distribucion de la vivienda. Unas 285 mil hogares en la 
provincia son alquilados. Representan el 30% del total de 
viviendas particulares.
Por Marcos Cicchirillo / La Capital

La problemática del acceso a la vivienda no se trata sólo de 
un fenómeno lineal de oferta y demanda, sino que está entrecru-
zado por situaciones de alta inequidad producto de propias des-
igualdades sociales que vive el país y la región. Por caso, en Santa 
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Fe hay unas 195 mil viviendas deshabitadas, 65 mil unidades más 
que los registros de demanda habitacional que maneja el Estado 
provincial (unas 130 mil). Es decir, mientras muchos santafesinos 
aún no pueden acceder a un techo estable para vivir dignamente, 
un elevado porcentaje de unidades habitacionales está vacía, en 
general por cuestiones asociadas a dinámica de mercado.

La cantidad de “techos desocupados” alcanza el 17% de las 
1.145.270 unidades relevadas en la bota provincial por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el censo 2010, que 
hace unas semanas dio a conocer más planillas definitivas nacio-
nales y de los distritos subnacionales.

Según el organismo oficial, hay unos 285 mil hogares en la 
provincia que son habitados por familias bajo contratos de alqui-
ler, préstamos o tomas ilegales. Representan el 30% del total de 
viviendas particulares levantadas en Santa Fe y se trata unidades 
habitadas por familias o personas que no tienen resuelta la nece-
sidad de un hogar permanente.

En este universo se inscriben grupos familiares que depen-
den del mantenimiento de la estabilidad laboral y la mejora de 
sus ingresos para continuar pagando un alquiler o directamente 
tienen atado el hogar a la empresa o al Estado para el que trabajan, 
porque habitan de prestado. También figuran en esta situación las 
personas que no cuentan con los recursos ni los avales necesarios 
para pagar un alquiler y viven en propiedades o terrenos tomados 
de hecho, en permanente situación de emergencia, ya que podrían 
perder sus hogares por una decisión judicial.

En la provincia, hay 130.376 casos en los que hay más de dos 
hogares (o grupos familiares) por vivienda, lo que da cuenta, en 
parte, de los niveles de hacinamiento existente. En los últimos 
diez años, según la comparación de los censos 2001 y 2010, el ta-
maño medio de los hogares en Santa Fe bajó de 3,4 a 3,1, siendo 
3,3 la media nacional.

El porcentaje de propiedades deshabitadas a lo largo de los 
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19 departamentos que componen la provincia es bastante homo-
géneo, aunque Garay lidera el ránking con el 24,5%, mientras que 
General Obligado con 11,5% es la región con menor cantidad de 
viviendas desocupadas.

El nivel de propiedades deshabitadas en Santa Fe es similar 
al promedio nacional (18%). En todo el país hay unas 2,5 millones 
de viviendas desocupadas. Respecto a los principales distritos, la 
Ciudad de Buenos Aires sobresale con el 23% de viviendas des-
ocupadas y Córdoba con el 20,5%.

La realidad regional
En el departamento Rosario existen unas 80 mil viviendas 

deshabitadas, más del doble de la demanda que registran las au-
toridades provinciales y locales en los últimos tiempos, desde que 
el déficit habitacional ganó terreno en la agenda pública. En la ac-
tualidad unas 150 mil personas viven en los denominados “asen-
tamientos irregulares” en la ciudad.

Si bien las autoridades reconocen que la cifras aumentaron 
desde el relevamiento en octubre de 2010, en el departamento 
Rosario los encuestadores registraron en ese momento 3.200 ran-
chos y unas 5.400 casillas. En la provincia, se relevaron 10.303 
ranchos y 8.279 casillas en total. La cantidad de estas viviendas 
precarias se duplicaron en la última década en la provincia, según 
el organismo estadístico.

También en la primera década del milenio —pero a la mi-
tad del ritmo que tuvo la construcción de casillas y ranchos— se 
levantaron 227.600 viviendas en Santa Fe, el 22,24% del stock de 
unidades particulares (poco más de un millón en la actualidad). 
La mayoría de esta construcción estuvo impulsada por el sector 
privado. El 55,68% de las propiedades tiene entre 11 y 49 años y 
22,08% más de 50 años.

Otro de los datos que surge del relevamiento es que en la pro-
vincia hay unos 75 mil hogares más que las viviendas disponibles 
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que existen. También que el 86% de la población vive en casas. Ese 
porcentaje baja al 76% en Rosario, donde crece hasta el 20% las 
personas que viven en departamentos.

Infraestructura
Por otra parte, a la hora de analizar la calidad de las unida-

des habitacionales, los datos del censo muestran que del millón de 
hogares, sólo la mitad (514 mil) tienen acceso a la red pública de 
cloaca para el desagüe de sus inodoros. En tanto, menos de 500 
mil viviendas tienen acceso a la red de gas para cocinar. En cam-
bio, 522 mil utilizan los distintos tipos de garrafas al momento de 
la cocción.

En el caso de la provisión de electricidad, prácticamente la 
totalidad de hogares cuentan con energía por red. Otro dato que 
llama la atención del relevamiento es que de los 3,1 millones de 
santafesinos hay unos 400 mil que tienen dificultades o discapa-
cidades permanentes que asisten a un establecimiento educativo.

Geografías estancadas
De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas de 2010, las poblaciones con menor porcentaje de co-
bertura de obra social son las que viven en los departamentos 
Garay, San Javier, 9 de Julio, Vera y General Obligado por encima 
del 40 por ciento de sus habitantes.

Después le siguen hasta el 30 por ciento de sus pobladores 
sin cobertura social San Justo, San Cristóbal, San Lorenzo, San 
Jerónimo, La Capital, General López y Rosario.

Los departamentos con mayor porcentaje de necesidades 
básicas insatisfechas son Garay (33,70), Vera (32,10), San Javier 
(30,20), 9 de Julio (31,10) y General Obligado (26,40).
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La facturación de las grandes exportadoras
Datos de la revista “Mercado”, junio de 2014
Fuera de serie. Ranking “Las 1000 que más venden”
Sobre datos de 2013

9. Cargill, 26 mil millones de pesos vendió en 2013. A razón 
de 72 millones de pesos diarios; 3 millones por hora; 50.841 
pesos por minuto.

14. Molinos, 20.429 millones de pesos en el año. 57 millones 
diarios; 2,36 millones por hora; 39.407 pesos cada sesenta 
segundos.
190 millones de pesos de pérdidas durante 2013.
44 millones de pesos de ganancias durante 2012.

16. Dreyfus, 19.727 millones de pesos en 2013; 55 millones dia-
rios; 2,28 millones por hora; 38.053 pesos por minuto.
496 millones de pesos de ganancias durante 2013.
302 millones de pesos de ganancias durante 2012.

19. Aceitera General Deheza, 18.500 millones de pesos; 51 millo-
nes por día; 2,14 millones por hora; 35.686 pesos por minuto.

21. Bunge, 17.800 millones de pesos en el año; 49,44 millones 
diarios; 2 millones por hora; 34.336 pesos por minuto.
260 millones de pesos de ganancias durante 2013.
1 millón de pesos de ganancias durante 2012.

24. ACA, 16.830 millones de pesos en el año; 46,75 millones 
por día; 2 millones por hora; 32.465 pesos por minuto.
484 millones de pesos de ganancias durante 2013.
354 millones de pesos de ganancias durante 2012.
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42. Alumbrera, 11.500 millones de pesos anuales; 32 millones 
por día; 1,33 millones por hora; 22.183 pesos por minuto.
977 millones de pesos de ganancias durante 2013.
0 peso de ganancia durante 2012.

45. Nidera, 10.800 millones de pesos anuales; 30 millones por 
día; 1,25 millones por hora; 20.833 por minuto.

47. Agricultores Federados, 10.325 millones de pesos anuales; 
26,68 millones diarios; 1,19 millones por hora; 19.917 pesos 
por minuto.
187 millones de pesos de ganancias durante 2013.
308 millones de pesos de ganancias durante 2012.

58. Noble, 9.200 millones de pesos anuales; 25 millones diarios; 
1,06 millones por hora; 17.746 pesos cada sesenta segundos.

59. Vicentín, 9.150 millones de pesos durante todo el 2013; 25 mi-
llones diarios; 1,05 millones por hora; 17.650 pesos por minuto.

68. Toepfer, 6.300 millones de pesos en el año, 17.5 millones 
diarios; 729.166 pesos por hora; 12.152 pesos por minuto.

Casi 170 mil millones de pesos en facturación.
El doble del presupuesto provincial para 2015.
Y no pagan ingresos brutos.
Fenomenal resignación de los grandes partidos políticos de la 

provincia ante este poder económico asentado sobre el río Paraná.
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El agua y la política

“El clavo del grupo Suez está al caer”, fue el título de la nota del 
periodista Pablo Fornero que apareció en el diario Rosario/12, el 
lunes 3 de noviembre de 2014.

La información decía lo siguiente: “El ministro de Economía 
reveló que es inminente el fallo adverso del Ciadi por la demanda 
que el ex concesionario de Aguas Provinciales le inició al país y, por 
transición, a la provincia. Serán 180 millones de dólares por pagar”.

“El ministro de Economía Ángel Sciara reveló que “no hay 
posibilidades de revertir” un fallo negativo, en la demanda que en-
tabló el grupo Suez, titular de la desaparecida Aguas Santafesinas, 
contra el Estado nacional, ante el Centro Internacional de Arreglos 
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El pleito es una de 
las herencias más pesadas de los ‘90 en Santa Fe. La decisión de los 
ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid de privatizar, 
primero, el servicio de agua potable y cloacas, congelar tarifas y 
obligaciones contractuales luego, y después, reestatizarla le puede 
costar a la provincia 180 millones de dólares. Por otro lado, en 
diálogo con Rosario/12, el titular de Hacienda adelantó que el pre-
supuesto en Seguridad para el año próximo aumentará más del 50 
por ciento en comparación con el del ejercicio actual.

-¿En qué estado se encuentra el juicio que el Ciadi le inició a 
Santa Fe?, preguntó Rosario/12.

-Nuestra fiscalía está trabajando y siguiendo el caso. 
Estuvieron hace unos meses atrás, convocados por el Banco 
Mundial, en Washington. Es un tema de una enorme compleji-
dad que, hoy por hoy, no hay posibilidad de revertir, porque apa-
rentemente estaría por salir. Yo no conozco bien los términos, los 
plazos judiciales, pero hay un informe de un consultor contratado 
a los efectos que tenía que estimar el monto del perjuicio. Son ci-
fras millonarias en dólares, en principio esto lo pierde la Nación 
argentina, pero siendo la empresa de Santa Fe seguramente que 
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Nación repetirá, ojalá que no, el costo del fallo.
-¿De qué cifra estamos hablando?
-No podría ser muy preciso, lo pongo en orden de magnitud, 

creo que las estimaciones están entre los 100 y 200 millones de 
dólares (Rosario/12 confirmó luego que ambas partes están liti-
gando por 180 millones de dólares).

-¿La Provincia ha hecho algún tipo de previsión?
-No, hasta que no salga, no se ha discutido. Eso se verá opor-

tunamente. Desgraciadamente, incluso la Provincia ha heredado 
una serie de juicios históricos que vienen de la propia privatiza-
ción del Banco de Santa Fe, que también estamos trabajando ar-
duamente con nuestra fiscalía para ver cómo se van superando. 
Tenemos juicios de la laguna La Picasa, que los productores han 
interpuesto ante la Provincia. Son fortunas. Es lo que a uno le toca 
en un momento determinado tener que manejar y gestionar.

-Por lo que dice, el fallo está al caer...
-Sí, eso es así. No lo puedo precisar, pero lo sabíamos hace 

mucho tiempo atrás. Se vienen dando muchas discusiones, hay 
algunas interposiciones para ver si uno puede demorar el fallo o 
mejorar las consideraciones.

-¿Han analizado una alternativa de pago conjunta con la 
Nación?

-Todavía no, es prematuro hablar de ese tipo de cosas cuando 
todavía no tenés el fallo y no sabés bien cuáles son las condiciones en 
las cuales ese fallo se emite. Lo que sí, hoy por hoy, las indicaciones 
son que tendríamos un fallo desfavorable para la Nación argentina...

Es decir que la decisión del gobierno socialista de pagar por 
el saqueo que nos hizo la empresa francesa.

Una política que desconoce una historia de dignidad que al-
guna vez fue ley en la provincia en defensa de los bienes naturales 
y el interés colectivo.

La falta de agua en los barrios rosarinos, la sequía de los úl-
timos meses en la mayoría de los departamentos del centro norte 
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de la provincia y más del 30 por ciento de las comunas y ciudades 
de Santa Fe sin cloacas, son las consecuencias de una política que 
nunca tuvo en cuenta la soberanía del estado en relación a las mul-
tinacionales que durante los años noventa se llevaron millones de 
dólares y dejaron un fuerte costo ecológico, sanitario y social.

Tanto el justicialismo de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, 
como el socialismo de Hermes Binner y Antonio Bonfatti han 
desconocido la jurisprudencia y la legislación existente en rela-
ción al saqueo que produjo La Forestal cuando decidió el cierre de 
sus últimos ingenios en el año 1964.

La deliberada ignorancia sobre aquellas leyes y presentacio-
nes judiciales deja a la provincia en el umbral de pagar entre 265 y 
310 millones de dólares por la demanda presentada por el Grupo 
Suez por supuestos daños ocasionados por haber dejado sin efecto 
el contrato privatizador nacido en los últimos días de la primera 
gestión Reutemann.

Además de la sequía, la ausencia de redes cloacales y el daño 
ecológico, los franceses también nos harán cargo de aquellos pa-
peles. Para el fiscal de estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre -ex di-
rector del área de Asuntos Internacionales del gobierno de Néstor 
Kirchner- la ventaja es que la cuenta quizás la pague el estado na-
cional. Mezquina ventaja que no alcanza a tapar la ausencia de 
una política en defensa de los intereses santafesinos que ya tiene 
una historia que las fuerzas mayoritarias se niegan a conocer.

El 10 de setiembre de 1954 fue sancionada la ley provin-
cial que prohibía a La Forestal Argentina SA “el retiro o traslado 
de las instalaciones, vías o plantas industriales existentes en La 
Gallareta, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, sin previa au-
torización del Poder Ejecutivo, en las condiciones a establecerse 
en el decreto reglamentario de la presente ley”.

La empresa debía indemnizar al estado santafesino por la ex-
plotación de los recursos naturales y humanos.

El 28 de febrero de 1963, sin embargo, La Forestal Argentina 
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SA decidió el cierre de su último ingenio en La Gallareta (aunque 
el desmantelamiento se completó el 30 de setiembre de aquel año).

“Cumplido este primer paso de aniquilamiento de sus obrajes, 
de devastación de sus instalaciones y de despoblación de la zona, 
La Forestal Argentina SA, amparada por la obsecuencia de un go-
bierno de facto, carente por lo tanto de atribuciones constituciona-
les y servida por seudas comisiones de promoción y desarrollo, que 
a la postre no desarrollan a dar el paso decisivo con el que pretende 
aplastar total y definitivamente la zona de la que vino a servirse y 
a la que explotó, repito inicua e irracionalmente”; sostuvo el enton-
ces diputado provincial de la democracia progresista, Anacarsis 
Acevedo en la sesión del 25 de octubre de aquel 1963.

En aquella sesión surgió la necesidad de “proyectar un plan 
de desarrollo y de reactivación económica, agrícola, ganadera y 
forestal de las zonas de: La Gallareta a Intiyaco y de Intiyaco a 
Villa Guillermina, e interesar a La Forestal Argentina SA a que 
tome parte activa en la ejecución de dicho plan, al que, en modo 
alguno, podrá permanecer ajeno el gobierno de la provincia”.

Frutos de estos debates nació la ley 6.212 que creaba el Instituto 
Agrario, “manejado y dirigido por vecinos, tuvo preponderante 
desempeño hasta el estallido de la denominada revolución argen-
tina que derrocó al doctor Arturo Illia en 1966”, apuntaba Acevedo.

La dictadura derogó la 6.212, desobligó a La Forestal a colo-
nizar y conminó a vender al gobierno del contralmirante Eladio 
Vázquez -a la sazón el titular del ejecutivo provincial santafesino- 
“no solo la tierra que comenzaba a trabajar por su exclusiva cuen-
ta y riesgo sino también las 42 mil hectáreas de la estancia “Las 
Gamas”, que La Forestal no podía vender por ley, sino en unidades 
de 500 hectáreas, desarticulando todo el andamiaje y subvertido 
el régimen de adjudicación...Todo ello fue un rotundo fracaso de 
lo mucho que se esperó”, sostuvo Acevedo en setiembre de 1983 y 
agregaba que “esto no justifica diecisiete años de inercia, ni el tra-
bajo que se tomaron otros para hacer las cosas bien, para beneficio 
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del pueblo que había otorgado mandatos legítimos”.
Las políticas de los gobiernos de Carlos Reutemann, Jorge 

Obeid, Hermes Binner y Antonio Bonfatti han desconocido esta 
historia santafesina de lucha en defensa de sus intereses sobera-
nos para rendirse ante los capitales franceses.

Deberían haber denunciado al Grupo Suez por incumpli-
miento de contrato, contaminación ambiental y exigir una ne-
cesaria indemnización por costo ecológico y social, tal como lo 
decían aquellas leyes contra La Forestal de 1954 y 1964.

Santa Fe es acreedor del Grupo Suez, no es su deudor. Sin 
embargo no se usó esta jurisprudencia. Nos dejaron sin agua po-
table, sin cloacas, con un gran costo ecológico y social y ahora 
esperan cobrarnos el saqueo que perpetraron.

Esto es consecuencia de una ausente política soberana en de-
fensa de los intereses santafesinos exhibida en los gobiernos pero-
nistas y socialistas.

Una verdadera política basada en la memoria hubiera reflota-
do aquellas leyes y hoy los santafesinos estarían esperando cobrar 
en obras o en dinero todo lo que el Grupo Suez no hizo o se llevó.

El olvido planificado juega a favor de los intereses privados.
El Grupo Suez hace y deshace porque lo dejan hacer y deshacer.
Y eso se paga en la vida cotidiana de los barrios rosarinos y 

los hermosos y estragados departamentos del norte santafesino.



Carlos del Frade

115

SALTA 2141

68 años de la bomba que asoló Hiroshima, a las 9.37 del mar-
tes 6 de agosto de 2013, en pleno microcentro de Rosario, en Salta 
al 2100, una fuga de gas generó una explosión que devoró desde 
abajo un edificio de nueve pisos y dieciocho departamentos, co-
brándose la vida de veintiuna personas.

21 muertos, 21 es también la cantidad de años que tiene la 
privatización de Gas del Estado, votada el 26 de marzo de 1992. 
Litoral Gas, hija directa de aquella sesión de la cámara de dipu-
tados que aprobó la privatización de Gas del Estado con el tris-
temente célebre diputrucho, parece ser la principal responsable 
de lo sucedido, según puede leerse en el artículo 52 de aquella ley 
24.076. Con el correr de los días se agregó una nueva víctima esti-
rando la cifra de vidas ausentes muy antes de tiempo a 22.
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Hipocresías y esperanzas

Por eso, desde el primer momento y durante varias horas, su 
gerente de relaciones institucionales quiso imponer el relato sobre 
la inexistencia de culpabilidad de parte de este consorcio contro-
lado, mayoritariamente, por la francesa Suez –la misma que du-
rante años se hizo cargo del servicio de cloacas y potabilización 
de aguas en quince ciudades de la provincia de Santa Fe y cuyo 
contrato fue rescindido– y el grupo de origen nacional aunque 
hoy supranacional, Techint.

Como suele suceder con los choques de los trenes, también 
en este caso se intentó reducir la responsabilidad en un gasista 
circunstancial, tal como generalmente se presentan a los maqui-
nistas de las unidades ferroviarias.

A pesar de tanto dolor desbocado, miles de personas atibo-
rraron los registros de donantes de sangre, rescatistas, bomberos 
de toda la región sur de la provincia, pibas y pibes que jamás de-
jaron de acompañar con café, comida y cualquier tipo de atención 
a los que todavía hoy siguen removiendo escombros tratando de 
inventar un milagro que vaya más allá de un canario y un gato 
rescatados con vida debajo de las lozas del edificio que ya no está. 
Los primeros en llegar y jugarse literalmente la vida para salvar la 
de desconocidos fueron trabajadores: taxistas, albañiles, periodis-
tas y los siempre presente ex combatientes de Malvinas.

En esos valores puesto de manifiesto por los sencillos y nin-
guneados hijos e hijas del pueblo está la certeza de que la vida 
gambeteará la muerte y que todavía hay posibilidad de una mejor 
sociedad. Certeza que viene de la mano y el cuerpo de los de abajo, 
de los que arriesgan todo lo que tienen, su propia vida, en benefi-
cio de los otros sin ninguna mezquindad, a pesar de las impuni-
dades empresariales y políticas que algún día deberán analizarse.

Porque aunque haya similitudes entre las imágenes de la hu-
mareda del edificio estragado de Salta al 2100 en Rosario con las 
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nubes que siguieron a la voladura de la AMIA, en este caso allende 
el Paraná, no hubo atentado terrorista, sino gas acumulado, des-
idia acumulada como resultados de negocios invictos de los años 
noventa y ahorros que se hicieron nada menos que en seguridad. 

Escombros

Sucedida la explosión, los gobiernos municipal, provincial y 
nacional comenzaron a trabajar de manera conjunta para asistir a 
los sobrevivientes, encontrar lugares de alojamiento para los que 
perdieron casi todo y buscar a los ausentes, tal como los definió el 
gobernador Antonio Bonfatti.

Las caras de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, como la 
de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apenas arribada 
de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
demostraban una sincera y profunda congoja ante las ruinas y, 
especialmente, escuchando y mirando a los ojos a las víctimas y 
atendiendo los comentarios de los bomberos y rescatistas que no 
dejaron de buscar y ayudar en ningún momento.

Como resultado de esa presencia presidencial, a las pocas 
horas se anunciaron créditos hipotecarios como también un plan 
de ayuda monetaria para residentes del sector que sufrió los ma-
yores daños edilicios, un total de 204 viviendas afectadas, y otros 
préstamos blandos para reponer mobiliario o bienes personales. 
El gobierno de Santa Fe informó que tomará a su cargo las obras 
de reconstrucción de inmuebles en la cuadra crítica.

El juez correccional de la séptima nominación que entiende 
en la causa, Juan Carlos Curto, caratuló el hecho como estrago cul-
poso. Ya citó a tres inspectores de Litoral Gas, un plomero y un ga-
sista. También tomó declaración de la administradora del edificio 



El Futuro Santafesino

118

y del portero, al mismo tiempo que secuestró el regulador de gas 
y la llave de corte para ser peritados. Curto pudo constatar algu-
nos de los dichos del gasista, Carlos García, que resaltó la falta de 
mantenimiento de la red del edificio y la antigüedad del regulador.

-Cuando abrí el recinto vi que la tapa del regulador estaba 
floja, le faltaba la palanca. Al accionarla manualmente con una 
llave de tubo y hacer presión me di cuenta que era una instalación 
vieja con cero mantenimiento… no era un regulador automático, 
el que iba a reemplazar era el viejo…- declaró García en los tribu-
nales, según contó el diario La Capital, en su edición del viernes.

Durante las primeras doce horas que siguieron a la explosión, 
Litoral Gas negó sistemáticamente haber recibido reclamos desde 
el edificio de Salta 2141.

Sin embargo, el jueves, ante el juez, distintos integrantes de 
la empresa admitieron que inspeccionaron la torre cuatro días an-
tes de la explosión.

-Litoral Gas es un actor principal de los hechos- dijo el juez 
Curto, entonces.

El mismo martes, la empresa demoró al menos tres horas en 
cavar dos fosas para llegar a la tubería y cortar el fluido que alimen-
taba el fuego, en lugar de contar con llaves maestras por cuadra.

“Si el gasista que trabajó allí dejó abierta la llave de gas hizo 
que al edificio entrara esa cantidad por una cañería por la que no 
deberían pasar más de 20 gramos. La explosión se produce por la 
acumulación en toda la cañería. La pérdida se fue hacia adentro y 
una chispa pudo causar el estallido”, sostuvo el gasista matriculado 
Luis Catáneo en diálogo con los medios de comunicación rosarinos.

-Antes se trabajaba con una cuadrícula para cerrar secto-
res. Son doce cuadras por doce y se utiliza una llave de bloqueo. 
Esto es algo que se hace en todo el mundo. Existía en otro tiempo 
en la ciudad y demandaba inversión en mantenimiento para las 
válvulas. Por ejemplo, en Oroño y Tucumán (casi a la vuelta de 
la explosión) había una que cortaba un determinado sector… el 
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protocolo de acción ante reparaciones de este tipo hace tiempo 
dejó de implementarse con el fin de reducir el costo de los mate-
riales- agregó Catáneo.

Once días después

Antes del 17 de agosto, la Justicia liberó al gasista que tra-
bajaba en el edificio de Salta 2141 al momento de la explosión 
que generó 21 muertos. Y puso bajo la lupa la responsabilidad 
de la empresa Litoral Gas en la tragedia, al ordenar la declara-
ción indagatoria de dos de sus inspectores. Además, el juez Javier 
Beltramone resolvió efectuar una pericia urgente sobre el terreno 
ante la sospecha de “fatiga en los materiales” estructurales. “Lo 
que ocurrió tuvo varios corresponsables”, dijo el magistrado al 
diario La Capital al explicar el giro en la investigación judicial, 
ya que hasta ahora sólo Carlos García está imputado por estrago 
culposo agravado.

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 9, que desde el jue-
ves tomó a su cargo la investigación sobre la peor tragedia en la 
historia de Rosario, volvió ayer a Salta y Oroño. Tras efectuar una 
nueva inspección ocular ordenó una batería de medidas trascen-
dentes para la causa.

En ese marco, resolvió concederle la libertad provisional al 
único detenido que tenía la causa. Al cierre de esta edición, el gasis-
ta estaba siendo liberado de la cárcel ubicada en Richieri y Zeballos.

“Quedó demostrado en el expediente que no había razones 
para dejarlo detenido porque no había peligrosidad procesal”, 
destacó la defensa de García. “No había riesgo de fuga —explicó 
el abogado Hugo Bufarini— ni posibilidad de que se vulneren los 
elementos probatorios”.



El Futuro Santafesino

120

En paralelo, el juez Beltramone decidió efectuar una urgente 
pericia complementaria. “Urgente porque en breve está prevista la 
demolición de los edificios linderos y eso alterará el escenario de 
la tragedia”, precisó el magistrado.

Allí, los peritos deberán examinar “caños, reguladores y todo 
elemento que importe comprender la mecánica de los sucesos” a 
fin de determinar “posibles fallas en los caños de gas y/o compo-
nentes que fuera objeto de secuestro”.

Asimismo, el juez encomendó realizar “ensayos de materia-
les disponibles a fin de determinar fatigas, estimándose, de ser po-
sible tiempo de vida útil de duración de este tipo de instalaciones 
tal cual se encuentran”.

Ante la presunción de que parte de las estructuras están ob-
soletas, el magistrado exigió a Litoral Gas que informe “cuántos 
edificios en Rosario se encuentran en las condiciones advertidas 
en el edificio de calle Salta 2141, respecto a las condiciones de ins-
talación y reguladores de viaja data”.

Y citó a indagatoria a dos inspectores de la concesionaria, ante 
la sospecha de que violaron el deber de cuidado de los usuarios.

“En la relectura del expediente que recibimos (del juez correc-
cional Juan Carlos Curto) queda claro que lo que ocurrió tuvo va-
rios corresponsables”, confió Beltramone al ser consultado sobre 
un giro en la lógica de la investigación que hasta ahora se había 
centrado en la responsabilidad del gasista.

Beltramone dispuso también solicitar colaboración a otros 
juzgados y a la Corte Suprema para que la semana entrante se tome 
declaración testimonial a unas 200 personas divididas en tres gru-
pos: deudos de los fallecidos, víctimas sobrevivientes con lesiones 
físicas y daños materiales, y víctimas con daños solo materiales.

“La idea es darle la mayor celeridad posible a esta etapa de la 
causa”, indicó el juez.
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Lo mejor viene de abajo

Cuando el edificio explotó, distintos barrios de la región sin-
tieron un cimbronazo.

Mario Paiva, por ejemplo, iba manejando su taxi en la es-
quina de Alvear y Córdoba y sintió el temblor. Vio, entonces, el 
hongo blanco.

-Todo era grito y pedidos de auxilio. Creo que fui el primero 
en llegar, incluso antes que los bomberos y ambulancias. Trepé 
por los fondos del supermercado La Gallega y no se cómo hice 
para escalar pisando los aires acondicionados. No lo pensé dos 
veces; sentí que tenía que ayudar. Había una chica embarazada 
y la pudimos bajar, una mamá me pedía que ayudara a su hijo 
y también lo socorrimos… muy fuerte todo. Anoche no dormí, 
esos gritos no me los olvido más- le dijo Paiva a los trabajadores 
de prensa que tampoco descansaron y nunca cayeron en el morbo 
habitual que proponen los medios hegemónicos de Buenos Aires. 
Los bomberos voluntarios generalmente son noticias porque sue-
len no tener casi nada para llevar adelante una tarea que tiene 
mucho de heroica pero sin el dinero de los personajes que las his-
torietas cuentan que son Batman y otros.

-Es durísimo escuchar el sonido de los celulares entre los 
escombros en medio del silencio de la madrugada- sostiene 
Norberto Marchesini, del cuerpo de bomberos voluntarios de la 
ciudad de Firmat, a decenas de kilómetros al sudoeste de la cuna 
de la bandera.

“Se apagan motores a unos doscientos metros a la redonda, 
tiene que haber silencio, por eso durante el día no nos sirve la eco-
sonda. Ahí es cuando tienen más trabajo los perros. El removido 
de los escombros es prácticamente a mano o con una maquinaria 
liviana, así pudimos sacar el miércoles más de cincuenta camio-
nes”, agregó Marchesini.

Por su parte, Ángel Poidomani, jefe del grupo de bomberos 
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de la Policía Federal, remarcó que “el trabajo en el lugar es quirúr-
gico y lleva mucho tiempo. Es un panorama parecido o similar al 
que vivimos en la Embajada de Israel o en la AMIA”.

Para el ingeniero mecánico, Jorge Adué, “la explosión fue 
equivalente a una bomba más poderosa” que la que destruyó la 
mutual judía.

En la mañana del viernes, en tanto, algunas familias pudie-
ron regresar a sus viviendas. Lo hicieron por turnos y acompaña-
dos por personal de Defensa Civil.

-Hoy, nuestra mayor preocupación es encontrar a los au-
sentes y acompañar a los deudos y a los heridos- dijo el gober-
nador Bonfatti.

Otra Rosario

Después de la explosión del martes 6, Rosario ya no será la 
misma pero lo mejor de la vida se impondrá a lo peor de las hipo-
cresías y las impunidades, porque los que hoy sufren el inmenso 
dolor de sus seres queridos saben que están siendo abrazados por 
la increíble solidaridad de los más humildes, de los ninguneados, 
de los albañiles, de los trabajadores, de los ex combatientes de 
Malvinas, de las pibas y los pibes que con su entrega están diciendo 
que todavía hay valores y que la esperanza, como siempre, goza de 
buena salud y crece desde abajo. En esta ciudad conmovida y sacu-
dida, la vida le ganará a la muerte por pura prepotencia de amor y 
compromiso con el que sufre. Esas cosas que jamás entenderán los 
que decidieron economizar en válvulas y ajustar en seguridad, los 
verdaderos responsables de estas muertes y estas ausencias. 
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Un año después 

Un año después, el ingeniero mecánico Gabriel Omar, perito 
de partes en la causa de la explosión de calle Salta 2141, sostenía 
lo siguiente:

“...Presión de distribución: La red de distribución domicilia-
ria es denominada de media presión, aproximadamente 1,5 bar, 
que equivalen a 15 mts de columna de agua.

“Presión de consumo: Los artefactos domiciliarios consumen 
el gas en baja presión, 180 mm (0,18 mts) de columna de agua. Es 
decir que la reducción que se produce en la reguladora es de 80 
a 1. La razón por la que se transporta por redes de media presión 
es que de hacerlo en baja las cañerías de distribución serían de 
dimensiones inmanejables (por ejemplo, el caño que pasa por la 
vereda en calle Salta, en lugar de 10 cm de diámetro tendría cerca 
de 1 metro). El siniestro de calle Salta se produce al desvincular la 
cañería del lado de media presión estando la válvula de bloqueo 
abierta. No se muestran registros de que se hagan los Análisis de 
Trabajo Seguro que son de práctica corriente, obligatoria e im-
prescindible en cualquier tarea a realizar sobre una cañería activa 
(con presión y fluido de servicio). Estos análisis preventivos, los 
ejecuta (en la industria) un Técnico en Seguridad; hace un listado 
de las áreas a realizar, los riesgos que se corren, y las medidas 
preventivas para neutralizarlos. De modo que el margen de “error 
humano” como el que causó la tragedia, se minimice o anule.

“Estas prácticas preventivas se han venido desarrollando so-
bre todo en las últimas dos décadas pero aparentemente no han 
alcanzado a los procedimientos de la distribuidora de gas. Si bien la 
causa del siniestro fue en el sector de media presión, todas las me-
didas que desde entonces se vienen tomando (con cortes de servicio 
a cientos de edificios y casas) apuntan a las instalaciones en baja 
presión como si la causa de la explosión hubiese sido una pérdida, 
cuando en realidad lo fue una maniobra incorrecta, no prevista.
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“Al hecho ya de consecuencias gravísimas de la explosión, se 
suma la imposibilidad de tomar medidas de corte de emergencia (se 
tardó 2 hs 45 min, que seguramente dificultaron las tareas de res-
cate) por no existir válvulas sectoriales en la red de media presión.

“Para que se produjeran consecuencias tan graves confluye-
ron varios factores como: a) la configuración del edificio (torre 
central con hueco de escaleras y ascensores), b) orientación de la 
cañería de media presión apuntando al interior, c) puerta cancel 
que quedó abierta, d) al no encenderse fuego inmediatamente, lo 
cual hubiese sido preferible, se produjo la acumulación de mezcla 
explosiva en la torre central. Las acciones tomadas como preven-
tivas” a partir de la tragedia de calle Salta, apuntando a evitar pér-
didas no tienen efecto sobre las verdaderas causas que la produje-
ron, ni sobre la posibilidad de, ante la emergencia, bloquear el ser-
vicio para reducir los posibles daños emergentes. Para esto haría 
falta realizar un relevamiento, estudio de soluciones y obras que 
demandarían inversiones importantes. En tanto, la posibilidad de 
que se repita un hecho como el del año pasado queda supeditado 
a una cuestión de probabilidades matemáticas, suerte y/o tiempo”.

Para el ingeniero Omar, entonces, durante el año que tran-
sitó desde la explosión del edificio de Salta 2141 hasta el presente 
se han hecho suspensiones de servicio de gas en los domicilios y 
reparaciones que tienen que ver esa etapa de la distribución.

Pero poco y nada se hizo en torno a la red de media presión.
Por lo tanto, Gabriel Omar cree que lo de Salta 2141 puede 

volver a suceder.
¿Qué ha dicho al respecto la Secretaría de Protección 

Ciudadana de la provincia al respecto?
¿Qué ha dicho la empresa Litoral Gas al respecto?
¿Qué han dicho los gobiernos municipal, provincial y nacio-

nal al respecto?
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“Desarrollo económico bajo el signo de la justicia social…”
Del preámbulo de la Constitución de la provincia de Santa Fe, pro-
mulgada el 14 de abril y publicada en el Boletín oficial el 18 de abril 
de 1962.

“Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa 
Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de orga-
nizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democrá-
ticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del 
hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y 
dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar 
la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar gene-
ral; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia 
social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen muni-
cipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad 
para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protec-
ción de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta 
Constitución…”

NEGOCIOS O IGUALDAD
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 La cuestión inmobiliaria

La provincia de Santa Fe es el segundo estado argentino con 
mayor déficit habitacional.
Hacen falta 309.567 viviendas.
36.677 presentan hacinamiento.
12.786 son irrecuperables.
260.104 son recuperables.
Pero hay 195.282 viviendas vacías.
79.978 están vacías en Rosario.
Una contradicción obscena.

Para el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia hay 
379.433 personas en situación de vulnerabilidad.

El 51,8 por ciento de los hogares no tiene gas de red.
493.602 hogares sin acceso a gas de red.

El 49,7 por ciento no tiene redes clocales.

El 20,6 por ciento no tiene agua de red.
Y tenemos 700 kilómetros de costas sobre uno de los ríos 
más caudalosos del mundo, el Paraná.
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19 paradojas en los 19 departamentos
de la provincia de Santa Fe.

1. Hay cada vez más actividad financiera en la provincia en forma 
paralela que reduce las actividades comerciales e industriales.

2. La precarización laboral y de cobertura social sigue estando 
alrededor del 40 por ciento de los que perciben ingresos en 
la provincia.

3. La profundización de la deserción en la escuela secundaria co-
menzó alrededor del año 2006 en adelante, según consta en 
un documento de Unicef especialmente preparado para la 
provincia de Santa Fe. En forme paralela se consolidaba el 
boom económico y la llegada del casino de Cristóbal López 
a Rosario.

4. A cada vez más inflación, menor producción cercana de ali-
mentos y vestimenta.

5. El empobrecimiento permanente de departamentos como 
Garay, San Javier y Vera es paralelo a la ausencia de indus-
trias en esas mismas geografías.

6. La recuperación de los ferrocarriles a través de los trenes im-
portados de China posterga la recuperación de los talleres de 
San Cristóbal, Laguna Paiva, Rufino o Pérez.

7. Las exportadoras que están sobre el río Paraná facturan casi 
tanto como el presupuesto total del gobierno de la provincia 
y no pagan ingresos brutos.
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8. Cada vez hay más armas y policías en la provincia y cada vez 
hay menos seguridad.

9. Crece la deforestación como consecuencia del avance de la fron-
tera sojera y también aumentan las inundaciones y sequías.

10. La no utilización de recursos energéticos alternativos como 
la desatención a proyectos que existen para la generación de 
energía propia convive con los repetidos cortes de luz en in-
vierno y verano.

11. Más allá de los espacios gratuitos para la difusión de las ideas 
políticas un mes antes de las elecciones, hay cada vez menos 
debates en los canales de televisión abiertos en el territorio 
provincial.

12. A mayor cultura consumista hay una mayor violencia cotidiana.

13. Mientras se privilegia el deporte de élite, no se genera inclu-
sión en los barrios por la ausencia de una política estatal que 
garantice el acceso a todas las disciplinas deportivas desde el 
inicio mismo de la vida. Por eso soñamos con un ministerio 
de deporte a nivel provincial y nacional.

14. El boom inmobiliario es paralelo a la evolución de las casas y 
departamentos vacíos. Viviendas que se usan para lavar di-
nero o para especular. Es indispensable aplicar los artículos 
de la Constitución Santafesina todavía vigente que habla de 
la necesidad de expropiar todo aquel capital que no está en 
función social.

15. El boom sojero tiene sin embargo, dos dolorosos costados en la 
población rural: creció el abandono escolar (solamente dos 
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de cada diez terminan el ciclo en tiempo y forma) y las en-
fermedades vinculadas al medio ambiente.

16. El 5 por ciento de los propietarios de la superficie agrope-
cuaria se queda con casi el 40 por ciento de las tierras. La 
Constitución de Santa Fe habla también en este punto de la 
necesidad de expropiación en función social.

17. A pesar de las distintas normas y leyes contra la trata, la explo-
tación sexual y la defensa de géneros, se han incrementado 
los hechos de violencia y los femicidios en la provincia. Es 
fundamental convertir en ley el proyecto oportunamente 
presentado para otorgar licencia a las víctimas de agresiones.

18. Los abortos clandestinos también forman parte de la econo-
mía delictiva, por ello es fundamental declarar legal y gra-
tuito al aborto como también profundizar las campañas de 
difusión sobre métodos anticonceptivos.

19. Las franjas etáreas que más sufren la desocupación con los 
menores de treinta años y los mayores de cuarenta. Es funda-
mental generar leyes de cupos de trabajo en blanco para es-
tos sectores. También es imperativo valorizar los aportes de 
los trabajadores jubilados de Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, 
ferroviarios, de la Junta Nacional de Granos y otros rubros 
que tienen el necesario conocimiento y la imprescindible ex-
periencia para producir respuestas concretas en el presente y 
cercanas que le sirvan a nuestro pueblo. De allí que propo-
nemos la creación de un Congreso de Trabajadores Jubilados 
permanente que cada tres meses reúna experiencias para 
luego ser tomadas como propuestas innovadoras en la socie-
dad santafesina.
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Negocios y salud
Del diario La Voz del Interior, del 16 de noviembre de 2014, una 
nota de la periodista Marcela Fernández con el título de “El mapa 
del cáncer en Córdoba y Santa Fe”.

En la Pampa Húmeda santafesina, al igual que ocurre en 
Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente 
más elevada que en otros departamentos de esa provincia, con 
indicadores que superan con creces el promedio provincial.

La situación se registra en jurisdicciones del sur y el oeste de 
Santa Fe, con claras diferencias en relación con las que se locali-
zan en el norte y el este.

Interactivo. El mapa del cáncer en Córdoba y Santa Fe
Los datos surgen del Registro Provincial de Cáncer de Santa 

Fe, elaborado en 2011 por el Ministerio de Salud de esa provincia, 
que muestra que en el cuatrienio 2005-2008, ocho departamentos 
santafesinos del sur y el oeste tienen una tasa de mortalidad por 
esta enfermedad que oscila entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 
mil habitantes por año, mientras el promedio provincial es 174,7.

Los indicadores más bajos se hallan, de acuerdo con los da-
tos oficiales de Santa Fe, en los departamentos ubicados en el ex-
tremo este, seguidos por los del norte de esa provincia. Así, en 
Garay mueren por cáncer 117,7 personas cada 100 mil habitantes 
y en San Javier (en la misma región) la tasa es de 119,5.

El mapa de mortalidad por cáncer de Santa Fe llama la 
atención porque pareciera reflejar, en espejo, la situación que se 
registra al respecto en la provincia de Córdoba, de acuerdo con 
el Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2011, 
dado a conocer este año por el Ministerio de Salud de Córdoba en 
base a los datos recogidos por el Registro Provincial de Tumores, 
que por primera vez incluye al interior.

Y es que esos indicadores muestran que, al igual que ocurre 
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en Santa Fe, la mortalidad por cáncer no es homogénea en el te-
rritorio provincial, sino que tiene tasas aumentadas, en este caso, 
en los cuatro departamentos localizados en el este de la superfi-
cie provincial, precisamente los que limitan con Santa Fe: Marcos 
Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y San Justo.

Así, mientras la tasa promedio en la provincia es de 160,8 
muertes por cáncer cada 100 mil habitantes, en esas cuatro juris-
dicciones oscila entre 216 y 229 muertes anuales por esas enfer-
medades cada 100 mil habitantes. Se trata de Marcos Juárez (tasa 
de 229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y 
San Justo (216,8), tal como publicó este diario en mayo pasado.

La tasa bruta de mortalidad por cáncer expresa el riesgo de 
morir de cada individuo de una población por esa enfermedad, en 
un período de tiempo.

Parecidos
Y si bien los indicadores para Córdoba y Santa Fe no son 

comparables en forma directa (porque en Córdoba incluyen los 
tumores in situ , malignos y benignos, en tanto que los de la pro-
vincia vecina sólo comprenden las muertes por tumores malignos, 
pero no los in situ), sí reflejan que en ambas provincias las enfer-
medades oncológicas impactan más fuerte en una zona determi-
nada de la superficie provincial.

Martín Alonso, director del Hospital Oncológico de la 
Provincia del que depende el Registro de Tumores, declinó co-
mentar la información.

Para el titular de la cátedra de Salud Socioambiental de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, 
Damián Verzeñassi, es fundamental que existan registros de cán-
cer en las provincias y en el país. “Pero puede ocurrir que los datos 
que incluyen sean incompletos porque suelen tener un subregis-
tro, lo que significa que lo que aparece sea sólo una parte de lo que 
está ocurriendo”, señaló.
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Además, consideró que “no existen las casualidades en salud”.

De qué se trata
Multifactorial. El cáncer, denominación que incluye un con-

junto de enfermedades que comienzan en las células, puede te-
ner distintas causas. Entre ellas se cuentan los factores genéticos; 
ambientales; hábitos y estilos de vida (por ejemplo, tabaquismo, 
consumo de alcohol, obesidad); factores infecciosos (por ejemplo, 
virus del papiloma humano); radiaciones.
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MEMORIAS

1812

-Allá por 1812, Rosario era una aldea rural descuidada, donde 
la población se reunía solamente dos veces al año, con motivo de 
celebrar el día de la Vigen y por Semana Santa. Estamos hablando 
de una población de unas cuatrocientas almas que, a pesar de la 
escasez, siempre estaba dispuesta a dar desde los tiempos de las in-
vasiones inglesas- dice con seguridad y claridad, Miguel Ángel De 
Marco, director de la revista Historia de Rosario y uno de los prin-
cipales investigadores sobre el pasado de la ciudad donde Belgrano 
enarbolara su bandera desobedeciendo los deseos de Buenos Aires.

Para De Marco, Belgrano “es el gran comunicador de la re-
volución, el hombre de los grandes gestos. Por ejemplo, después 
de un viaje muy cansador, las tropas llegaron a Rosario y debie-
ron soportar el calor agobiante de ese mes de febrero. Estaban 
muy fatigados. Sin embargo, Belgrano les ordenó vestirse de gala 
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y producir una entrada marcial. Le está diciendo a los rosarinos: 
acá está el estado. Y también les presenta la revolución con la idea 
de contagiarlos de sus ideas. La consecuencia es que, desde ese 
momento, se desata todo un movimiento político a favor de la 
revolución”, dice De Marco.

Para el investigador no fue casualidad la elección de Rosario 
porque Belgrano ya tenía trato con Anastasio Echavarría con el 
cual iría después hacia el Paraguay.

De Marco destaca que la jura de la bandera se hace por la 
independencia y eso es algo que ni si quiera se pensaba en voz alta 
en Buenos Aires.

-Belgrano también es el principal referente por el respeto 
a las distintas identidades. Tiene una visión general de América. 
Lucha por la emancipación de los pueblos originarios y produce 
los más bellos y profundos documentos en este sentido de la re-
volución. Por eso digo que la bandera de Belgrano es también la 
bandera de las distintas identidades- apunta De Marco.

Según su punto de vista, Belgrano es también un adelantado 
en el respeto concreto de los derechos humanos y que lo peor no 
fue su muerte en soledad, si no lo que le hicieron en los últimos 
años de su vida.

-A Belgrano lo maltrataron en vida. Se enfrentó a los intere-
ses de los poderosos de aquellos momentos y eso no se lo perdo-
naron. Él estaba en la vereda contraria a esas minorías. Por eso en 
el día de los tres gobernadores de Buenos Aires, el 20 de junio de 
1820, Belgrano muere en el silencio más absoluto- dice el histo-
riador rosarino.

Piensa que la imagen edulcorada de Belgrano es consecuen-
cia, entre otras cosas, de la famosa pintura que hacen de él cuan-
do está cumpliendo su misión diplomática en Europa junto a 
Bernardino Rivadavia.

La pose de un hombre bien vestido, cruzado de piernas, es la 
clásica postura de un diplomático.
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-Por eso es fundamental ver mucho más allá de esas imá-
genes. Belgrano fue un contestatario de lo que venía de los es-
critorios de Buenos Aires y eso lo pagó muy caro. De allí que sea 
necesario rescatar la profundidad de Belgrano, el revolucionario 
pleno y cabal, el del respeto por las distintas identidades america-
nas - termina diciendo Miguel De Marco con pasión y claridad.

Las banderas de los rosarinos

-En este momento que son las seis y media de la tarde se ha 
hecho salva en la batería de la Independencia y queda con la dota-
ción competente de los tres cañones que se han colocado, las muni-
ciones y las guarniciones. He dispuesto para entusiasmar las tropas 
y a estos habitantes, que se formen todas aquellas y las hablé en los 
términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar ban-
dera, y no teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca conforme a 
los colores de la escarapela nacional- escribió Manuel Belgrano, el 
dirigente político más claro que tuvo aquel momento fundacional.

Fue el cura Navarro el que bendijo la bandera: “Venced a los 
enemigos interiores y exteriores para que América fuera templo 
de la independencia, la unión y la libertad”, fue el juramento aus-
piciado por el sacerdote.

Junto a él estuvo quien se constituiría en el otro referente po-
pular de los primeros años de la revolución, Emeterio Celedonio 
Escalada y Palacios, nacido en Rincón de Soto, Logroño, provin-
cia española de La Rioja, el 31 de agosto de 1762.

Celedonio había estado desde 1780 en la Banda Oriental y en 
febrero de 1811 había participado del llamado Grito de Asencio, la 
proclama de liberación de los uruguayos, como comandante de 
Blandengues de Soriano. Incluso Escalada se insurreccionó contra 
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el gobierno porteño y en abril de aquel año constituyó el primer 
cuartel general revolucionario en la “Capilla Nueva” de Mercedes. 
Celedonio, auténtico pionero de la revolución, como lo llama el in-
vestigador Nelson Caula, en su imprescindible “Artigas ñemoñaré”.

Belgrano decide que Celedonio Escalada se convierta en co-
mandante militar del Pago de los Arroyos.

Lo interesante de estos detalles de la historia rosarina es la 
adhesión de los pobladores del viejo Pago de los Arroyos a las 
ideas de Belgrano, Navarro y Escalada.

Son los primeros líderes que consiguen convencer a los ha-
bitantes de estos arrabales del mundo para que sigan un proyecto 
colectivo de transformación.

“La repartición de las riquezas hace la riqueza real y verda-
dera de un país, de un estado entero, elevándolo al mayor grado 
de felicidad, mal podría haberla en nuestras provincias, cuando 
existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se re-
ducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo 
de la patria y la reducen a la miseria”, era el pensamiento político 
económico de Belgrano de toda su vida. La misma idea que pro-
puso a Mariano Moreno a la hora de sintetizar lo que después 
sería el Plan de Operaciones de agosto de 1810 y la que terminó 
condenándolo a la miseria y al olvido cuando la revolución fue re-
emplazada por las relaciones carnales entre la burguesía porteña y 
los intereses del imperio inglés.

Libertad e igualdad para que después haya felicidad y segu-
ridad, eran las consignas del artiguismo que se encarnaban en el 
cura Navarro y en Celedonio Escalada. Y un sujeto social: “los 
más infelices serán los privilegiados”.

Aquella primera bandera que fue causal de amonestación 
para el primer triunvirato, en realidad, sintetizaba las otras ban-
deras, independencia, lucha contra la riqueza y destino común 
con los otros pueblos de América del Sur.

Esas banderas fueron abrazadas por el pueblo rosarino y de-
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cenas de ellos sangraron por hacerlas realidad.
El proyecto colectivo inconcluso del pueblo rosarino está en 

aquellas banderas.
El silencio sobre esas ideas políticas condena a las nuevas ge-

neraciones de rosarinos a ignorar el sentido colectivo que alguna 
vez conmovió esta tierra.

Rosario seguía siendo un lugar poblado por rebeldes.
Belgrano, Navarro y Escalada expresaron ese espíritu levan-

tisco como lo había calificado el gobernador santafesino puesto a 
dedo por el virrey.

Años más tarde, el Pago de los Arroyos sería incendiado, jus-
tamente, por la perdurable adhesión de sus pobladores a las ideas 
revolucionarias de Artigas.

De esto tampoco dio cuenta la historia oficial.

1813, en San Lorenzo, por la revolución

-¡Viva el rey!- gritaban los españoles que desembarcaron en 
las barrancas de San Lorenzo aquel 3 de febrero de 1813.

-¡Viva la revolución!- contestaron los granaderos y los se-
senta milicianos populares rosarinos que venían comandados por 
Celedonio Escalada.

Cuenta el historiador Miguel Ángel De Marco (hijo) que “el 
9 de octubre de 1812, los realistas habían saqueado San Nicolás 
y dado muerte al presbítero Miguel Escudero; tres días más tar-
de, cinco buques habían pasado frente a Rosario, cuyo vecindario 
huyó a las estancias cercanas. Para defenderse, el comandante mi-
litar sólo contaba con treinta fusiles en malas condiciones”.

El 30 de enero de 1813, la escuadra española desembarcó al-
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gunos hombres en San Lorenzo para exigir víveres en el convento 
franciscano de San Carlos.

Fue entonces que cincuenta y dos jinetes y seis improvisados 
artilleros que servían un pequeño cañón de montaña, al mando 
de Escalada, se lanzaron en persecución de los invasores.

El 3 de febrero, coinciden distintas fuentes históricas, el com-
bate fue breve pero sangriento.

Es llamativo el grito por la revolución que caracterizó a los 
granaderos y a las milicias populares rosarinas.

La revolución era una palabra que adquirió sentido en el 
programa de la primera junta de gobierno, el llamado Plan de 
Operaciones, escrito por Mariano Moreno a sugerencia de Manuel 
Belgrano.

“...¿Qué obstáculos deben impedir al gobierno, luego de con-
solidar el estado sobre bases fijas y estables, para no adoptar unas 
providencias que aún cuando parecen duras para una pequeña 
parte de individuos, por la extorsión que pueda causarse a cinco 
mil o seis mil mineros, aparecen después las ventajas públicas que 
resultan con la fomentación de las fábricas, artes, ingenios y demás 
establecimientos a favor del estado y de los individuos que las ocu-
pan en sus trabajos?”, se preguntaba y proponía, al mismo tiempo, 
Mariano Moreno, el primer desaparecido de la historia nacional.

Un estado libre, independiente y nuevo que se erige como 
motor del desarrollo económico yendo en contra de las riquezas 
agigantadas en pocos individuos para luego distribuirlas.

Moreno, además, sostenía el “sistema continental” de la “glo-
riosa insurrección”.

La aparición de San Martín y su relación con el cura Navarro 
y el comandante popular Escalada genera un puente entre los pro-
yectos personales y colectivos.

Navarro seguirá haciendo pastoral política junto a los que bus-
can la liberación en aquel primer ejército popular latinoamericano 
en operaciones, el de los Andes y Escalada, felicitado por San Martín, 



Carlos del Frade

139

será declarado “ciudadano americano de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata”, por la asamblea constituyente de aquel año 1813.

Los rosarinos que sangraron en San Lorenzo junto a San 
Martín, Navarro y Escalada, seguirían fieles a su proyecto colecti-
vo de transformación.

Por eso el rancherío sería incendiado por los ejércitos de 
Buenos Aires.

Porque los pueblos del Litoral seguían, porfiadamente, adhi-
riendo a la revolución política y social que proponía Artigas.

Un sistema de ideas fuerzas que hasta hoy, primeros años 
del tercer milenio, siguen teniendo vigencia ante las necesidades 
básicas insatisfechas de gran parte de la población.

1819, el incendio 

-Los rosarinos que se arrepientan de sus extravagantes pro-
yectos serán desterrados a la línea de fronteras o adonde ordene 
el jefe, mas si obstinados en el empeño destructor que los anima, 
resisten...deberán ser tratados militarmente como rebeldes, con 
arreglo a la ley, imponiéndoseles sin dilación la última pena...Los 
rosarinos y santafesinos que de cuya imbecilidad y necio orgullo 
no podrá racionalmente esperarse en contestación sino groseros 
insultos y desaires a la autoridad- dicen las instrucciones del 
gobierno de Buenos Aires para el general Juan Ramón Balcarce, 
comisionado a la provincia para borrar de la faz de la tierra cual-
quier indicio del artiguismo.

El 18 de noviembre de 1818 sometía a sus órdenes a los ve-
cinos de la Capilla del Rosario, según escribió desde Carcarañá 
al directorio de las Provincias Unidas. Balcarce ganaba 4 mil pe-
sos mensuales e iba al frente de 112 oficiales y 2.687 soldados. En 
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Rosario había menos de ochocientos habitantes por aquellos días 
de saqueo y fuego.

El ejército invasor no pudo avanzar más allá de Rosario. 
Cuenta Juan Alvarez que “La Capilla vino a transformarse así 
durante un mes largo en campo de batalla, soportando asaltos y 
guerrillas diariamente”.

El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, escribió, el 12 
de enero de 1819, al Cabildo de la ciudad capital que: “Los enemi-
gos se hallan reducidos a la estrechez de este pueblo, sin atreverse 
a salir un paso. A pesar de esto, siguen en el proyecto de devasta-
ción, pues a nuestra vista han incendiado una multitud de casas 
del Rosario”.

El primero de febrero de 1819, “el ejército porteño se embar-
có en porción de buques que habían reunido, con porción de fa-
milias y pegando fuego a más de ciento sesenta y nueve casas”.

En las memorias de Domingo Crespo se habla de la destruc-
ción total de la villa: “todo el pueblo del Rosario, a término de no 
haber quedado más que de dieciséis casas los techos”.

De tal forma, las casas del viejo Pago de los Arroyos fueron 
eliminadas de la faz de la tierra, en una clara demostración de un 
odio político semejante a aquella condena sobre Cartago de parte 
de los romanos.

El crimen que había cometido el Pago de los Arroyos era el 
adherir al artiguismo, a aquel proyecto de mayorías de excluidos 
con libertad, igualdad y felicidad; aquel proyecto que generaba 
elecciones cada seis meses a través de asambleas populares para 
renovar autoridades judiciales, ejecutivas y legislativas; aquel pro-
yecto que proclamaba la necesidad de la unidad continental.

Ese fue el primer amor colectivo de los rosarinos.
Por eso fue incendiada la villa.
Para que no existiera ni la más mínima memoria de seme-

jante rebeldía.
En la historia oficial, el artiguismo se cuenta como un proce-
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so ajeno al devenir político y social argentino, sin embargo fue la 
primera gran identidad colectiva de los rosarinos.

A casi doscientos años de esos hechos sería interesante con-
trastar los fundamentos de entonces con las necesidades del pre-
sente y ver hasta qué punto se habla del pasado o, como se presu-
me en estas líneas, servirían para el futuro mediato.

Como una mueca grotesca de la falsificación histórica, una 
de las principales calles rosarinas lleva el nombre de Balcarce, el 
incendiador de casi doscientas casas en el prólogo del año 1819.

La guerra del Paraná

El año 1846 presenta una serie de hechos vinculados a la 
zona sur de la provincia de Santa Fe.

Una breve cronología de aquellos días…
2 de enero/ Se produce la segunda batalla de la Vuelta de Obligado, 

donde la flota imperial al intentar repasar el río Paraná es 
atacada por las tropas de Mansilla, el coronel Thorne y el 
teniente Facundo Quiroga (h).

9 de enero/ Las tropas de la Confederación al mando de Mansilla 
en Tonelero (Ramallo, Provincia de Buenos Aires) atacan 
nuevamente a los invasores donde son usados los cohetes 
Congreve y los cañones de Thorne. A las 16 hs. los mismos 
vuelven a disparar sobre la flota en Acevedo (San Nicolás de 
los Arroyos, Provincia de Buenos Aires).

16 de enero/ La flota imperial es atacada por el general Mansilla 
en San Lorenzo (Pcia. de Santa Fe). El mismo día a la tarde, 
la artillería argentina al mando de Alzogaray y Thorne de-
fiende la soberanía nacional en la Angostura del Quebracho 
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al querer pasar la flota aguas arriba hasta Corrientes y el 
Paraguay.

10 de febrero/ El vapor “Gordon” es enviado a pedir refuerzos 
en buques y hombres siendo atacado en la Angostura del 
Quebracho y tuvo que regresar. Ese mismo día los vapores 

“Firebrand” y “Alecto” llevando los refuerzos solicitados son 
hostigados en Tonelero.

2 de abril/ El buque “Philomel” es hostilizado en la angostura del 
Quebracho cuando llevaba el segundo pedido de ayuda.

6 de abril/ En Tonelero el buque “Alecto” es averiado junto al 
francés “Gazendi” y “Coquette”, siendo éstas embarcaciones 
que iban como refuerzo.

19 de abril/ En la angostura del Quebracho, el capitán Alzogaray 
recaptura la embarcación “Federal” remitiendo al cap. Fegen 
y a la bandera inglesa a Buenos Aires.

21 de abril/ Para distraer las acciones los ingleses intentan un des-
embarco en Ensenada (Provincia de Buenos Aires) el mismo 
es rechazado por el General Prudencio Ortiz de Rozas.

25 de abril/ Intento de desembarco inglés en Atalaya (Provincia 
de Buenos Aires), siendo capturado un bote artillado por la 
guarnición del lugar.

2 de junio/ Intento del convoy anglo-francés de pasar por 
Angostura del Quebracho, pero es rechazado por las fuerzas 
nacionales, debiendo subir en espera de mejoras vientos y 
tiempo para realizar su paso.

4 de junio/ Con vientos favorables el convoy imperialista intenta 
forzar el Paso del Quebracho, compuesto por 12 buques de 
guerra y 95 mercantes cargados de mercaderías, allí se enta-
bla un terrible combate entre los anglo-franceses y los argen-
tinos al mando del general Mansilla averiando varios buques 
extranjeros, los cuales emprenden la huida para no ser hun-
didos y queman a los averiados para que no sean tomados 
prisioneros. Los extranjeros son derrotados definitivamente. 
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La paz con Inglaterra se firma en 1848 y con Francia en 1849. 
La misma es suscripta bajo las bases exigidas por el brigadier 
general Juan Manuel de Rosas, entre ellos dos puntos fueron: 
1º) Devolución de los buques tomados al almirante Brown 
reparados y 2º) Desagravio al pabellón nacional con 21 ca-
ñonazos reglamentarios.

Punta Quebracho y el billete de 20 pesos

El billete de 20 pesos refleja el combate de la Vuelta de 
Obligado.

No está mal.
El heroísmo de las cadenas, la resistencia ante las principales 

potencias del mundo de entonces, Francia e Inglaterra y la digni-
dad de un pueblo perdido que demuestra su dignidad.

Sin embargo se perdió.
Los ingleses y los franceses pasaron.
Cortaron las cadenas y avanzaron por los ríos interiores.
En pleno siglo veintiuno, el símbolo que es sinónimo de so-

beranía recuerda, todos los días, que semejante gesto equivale a 
una derrota.

Sin embargo, aquella guerra del Paraná continuó.
El pueblo argentino no se rindió.
Y siguió habiendo peleas, combates y escaramuzas.
Hasta que un día, en estos desolados confines del mundo, 

donde la civilización solamente era una palabra que nunca parecía 
nutrirse de realidad, el 4 de junio de 1846, en Punta Quebracho, 
sur de la provincia de Santa Fe, los paisanos les ganaron a los po-
derosos invasores.
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En el exacto lugar de la contienda, una maravillosa terraza 
cósmica que dibuja el Paraná a la altura de Puerto General San 
Martín, se levanta hoy la multinacional Cargill que llega a factu-
rar 9 mil dólares por minuto y no paga impuestos provinciales.

Aunque hay una cruz y una placa que nada dice, ese punto 
del mapa argentino fue –alguna vez- monumento nacional. En los 
papeles sigue siéndolo. El problema es que corrieron de lugar ese 
mojón. Le molestaba a la empresa estadounidense.

1861, Pavón

La historia oficial rosarina menciona el acompañamiento 
del pueblo rosarino al llamado Ejército Grande que comandaba 
el entrerriano Justo José de Urquiza contra la dictadura de Juan 
Manuel de Rosas.

Son los días finales de 1851 y el paso de aquellas columnas 
reciben demostraciones de fervor de parte de los habitantes de 
estos arrabales del Paraná.

Allí aparece el boletinero del ejército urquicista, Domingo 
Faustino Sarmiento, escribiendo algunas aguafuertes de la villa.

Rosario estaba contra el rosismo, es decir, contra la oligar-
quía saladera de la provincia de Buenos Aires y apostaba al pro-
yecto que dirigía el entrerriano: la Confederación Argentina.

Política, economía y educación desde el desarrollo del mer-
cado interno, federalismo y crecimiento de las industrias y comer-
cios de todas las provincias.

De allí, de aquel paso del Ejército Grande por Rosario en la 
navidad de 1851, viene el nombre de una calle que suele mudar de 
denominación: 25 de diciembre.
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Es el prólogo de Caseros, del final de Rosas.
Rosario sería declarada ciudad el 5 de agosto de 1852, hecho 

que fuera celebrado al cumplirse los ciento cincuenta años de di-
cha proclamación.

Ya eran los tiempos del urquicismo y del proyecto de la 
Confederación.

Hasta que llega Pavón. 
En la zona de lo que se llama el Gran Rosario, en cercanías 

de Villa Constitución.
Cuenta la crónica oficial que el 5 de julio de 1861, el Congreso 

Nacional sancionó una ley, en la que acusaba a Buenos Aires de 
romper pactos amistosos anteriores en una actitud de sedición y en 
consecuencia, la asamblea facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir 
en la provincia “a efectos de restablecer el orden legal perturbado”.

Las fuerzas de Buenos Aires fueron confiadas al general 
Bartolomé Mitre, quien las concentró en Rojas, próximo a la ju-
risdicción de Santa Fe.

Antes de la batalla, representantes diplomáticos de Inglaterra, 
Francia y Perú interceden entre los respectivos comandantes.

A una de las reuniones, celebrada a bordo de la nave inglesa 
“Oberón” fondeada en el puerto de Las Piedras -Santa Fe- concu-
rrieron Santiago Derqui (el entonces presidente), Urquiza y Mitre.

El general Urquiza al frente del ejército de la Confederación 
-unos 17.000 hombres- inició su avance desde el norte, mientras 
los efectivos de Buenos Aires -22.000 hombres- a las órdenes del 
general Mitre penetraban en territorio de Santa Fe.

Ambas fuerzas chocaron el 17 de septiembre de 1861 en las 
proximidades del arroyo Pavón, donde se libró una encarnizada ba-
talla que concluyó con el triunfo del general Mitre, mientras Urquiza 
sólo pudo salvar contingentes entrerrianos, con los cuales inició la 
retirada hacia su provincia. El vencedor avanzó hasta Rosario.

Hasta allí el relato más conocido de los sucesos de 1861.
Derqui renuncia y asume el general Pedernera.
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Juan Bautista Alberdi diría otra cosa: “Urquiza...ganó la ba-
talla de Pavón y le regaló a Buenos Aires la victoria, yéndose a 
su casa y dejando el campo de batalla en manos de los vencidos. 
Capitaneó a Brasil para sacudir el ascendiente tiránico de Buenos 
Aires, hoy se pone a las órdenes de Buenos Aires y del Basil, para 
reponer el ascendiente de los dos contra los países interiores. 
Trabajó para la causa de las provincias, hoy trabaja contra ellas 
por la causa de Buenos Aires. Representó el nacionalismo argen-
tino: hoy es el brazo zurdo del localismo de Buenos Aires contra 
la República Argentina... Se puede decir, según esto que hay dos 
Urquizas: el que ha hecho Dios, que es entrerriano y el que ha 
hecho a medias su propia avaricia y la avaricia de sus cómplices 
de Buenos Aires; éste es el Urquiza porteño, el Urquiza hechizo, 
extraoficial, fruto de la política de Mitre, que ha consistido en lo-
grar que el falso Urquiza mate al Urquiza natural, que el Urquiza 
porteño mate al Urquiza entrerriano, con lo cual mueren los dos 
en beneficio de Buenos Aires y en daño de las provincias”, sostuvo 
aquel fenomenal pensador nacional.

Se impuso, entonces, el dominio de la burguesía de Buenos 
Aires en alianza con las oligarquías de las provincias más ricas 
sobre el interior rebelde.

Y habrá una señal, casi un documento de identidad de lo que 
vendría un siglo después.

El 22 de noviembre de 1861, el mitrismo pasa a degüello a 
trescientos soldados federales de la Confederación en Cañada de 
Gómez. Terrorismo de estado del siglo XIX, prólogo de las re-
laciones carnales con la potencia hegemónica de entonces, Gran 
Bretaña e imposición del código genético de la sociedad argentina: 
la versión oficial de la historia.

Los cambios y los grandes hechos son producidos por ilumi-
nados y seres sobrenaturales, jamás por los pueblos, por las masas, 
por las mayorías.

A partir de Pavón, de la traición de Urquiza, el interior será 
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invadido por los intereses de esa nueva alianza gobernante.
Para que eso se mantenga es preciso confirmar el protago-

nismo de las minorías, conservar el privilegio económico de unos 
pocos y condenar a las mayorías a ser espectadores, comparsas 
de la historia, quedarse, a perpetuidad, del otro lado del foso, del 
alambrado, mientras que el partido de los sueños colectivos es 
jugado por los menos y siempre descontando con algo inmutable: 
las reglas del juego son inmodificables.

La historia argentina fue impuesta desde esa perspectiva.
San Martín, Belgrano y Moreno fueron vaciados en sus ideas 

políticas y económicas y solamente elevados al procerato median-
te sus valores individuales y la distancia con las mayorías.

Artigas, Güemes, Dorrego y el propio Alberdi, sufrieron la 
difamación y el ocultamiento.

En forma paralela, la conciencia histórica de las luchas socia-
les y los proyectos políticos impuestos en las ciudades del interior, 
se olvidaron y solamente aparecieron muy de vez en cuando en 
los contenidos escolares.

Rosario, ciudad rebelde durante el artiguismo, incendiada 
por los ejércitos invasores porteños, comenzó a ser diagramada 
por el pensamiento político que quiso mantener aquel esquema 
posterior a Pavón.

Las mayorías solamente acompañan.
Las minorías gobiernan y deciden por todos.
No hay sueños colectivos inconclusos y los héroes son leja-

nos, nunca cercanos. Por eso hay que eliminar la crónica de las 
pasiones de los pueblos del interior.

Despreciar lo cercano, eliminar el protagonismo de las ma-
sas, forma parte de la mentira sobre la historia rosarina.

La consecuencia es que las mayorías rosarinas desconocen que 
son continuadoras de un proyecto de emancipación que viene des-
de los tiempos de los primeros habitantes del lugar, aquellos guara-
níes que tres mil años antes de Cristo buscaban construir el aguyje, 
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la tierra sin mal, el espacio social en donde existiera la igualdad y 
la libertad como requisitos indispensables para lograr la felicidad.

Los rosarinos fueron educados desde escuelas, partidos polí-
ticos, instituciones y medios de comunicación a esperar que todo 
venga desde Buenos Aires.

Pero la rebeldía popular siguió apareciendo en el siglo XIX y 
es una necesidad existencial recuperar aquella proyección como 
sentido de la vida colectiva en los principios de este atribulado 
tercer milenio.

1876, la defensa del Banco Provincial

-Yo considero que el Banco Provincial tiene que ser y debe ser 
el alma de nuestra prosperidad y pienso que debemos empeñar-
nos en favorecerlo decididamente. No temo descubrir mi pensa-
miento a este respecto: opina que una reforma de la ley general de 
bancos que limite el valor de la emisión de los otros bancos esta-
blecidos y que se establezcan; o que prohiba la emisión de papel 
moneda, tanto a unos como a otros, en mayor suma, ha de darnos 
por resultado su capital efectivo; o que no la consienta en manera 
alguna, ha de darnos por resultado el fin que debemos proponer-
nos para proteger el Banco Provincial que es formado en su mayor 
parte con los dineros que el pueblo adquiere a costa del sudor de 
su rostro y quien tiene derecho a reportar los beneficios que aquel 
a su vez debe ofrecerle, con sus franquicias y facilidades...-soste-
nía el gobernador de la provincia de Santa Fe, Servando Bayo, el 2 
de mayo de 1875 en su mensaje a la Legislatura.

Aquel escrito estaba dirigido contra la emisión de moneda 
que hacía el Banco de Londres, cuya sucursal rosarina fue inau-
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gurada en 1867, siete años antes de la creación del Provincial.
El 19 de mayo de 1876, Bayo fue más explícito: “Que la so-

ciedad anónima denominada Banco de Londres y Río de la Plata 
autorizada por decreto de gobierno de 1865, se ha convertido en 
una institución ruinosa para los intereses públicos, hostil y peli-
grosa en las actuales circunstancias al crédito interior y exterior 
de la provincia; y que a pesar de las perturbaciones momentáneas 
que debe producir la cesación inmediata de las operaciones del 
expresado banco, es hoy más que nunca un deber imprescindible 
del gobierno, prevenir y evitar desastres mayores de carácter per-
manente e irreparable”.

Decretó, entonces, que cese la autorización concedida a la 
Sociedad Anónima Banco de Londres y Río de la Plata para su 
establecimiento en la provincia y “procédase inmediatamente a 
su liquidación en los términos de sus propios estatutos y de las 
disposiciones del Código de Comercio”. La comunicación estaba 
dirigida, además, a la jefatura de policía de Rosario para que eje-
cute y cumpla la orden.

El gerente del banco inglés pidió protección al embajador re-
sidente en Buenos Aires.

Un buque de Gran Bretaña fue enviado a Rosario. Era la ca-
ñonera “Beacon” que amenazaba bombardear el puerto local. Luis 
Behn, alemán de origen y gerente del banco inglés, fue arrestado.

La cañonera estuvo unos días en Rosario sin producir nin-
gún tipo de acción.

El diario Times del 30 de junio de 1876 se mostró indignado 
por lo que llamó “la falta de respeto a la ley e instituciones sociales 
y a la propiedad privada”.

Los ingleses, igualmente, sacarían ventajas. Años después se-
rían los acreedores de las tierras que a posteriori ocuparía La Forestal.

El pueblo rosarino, mientras tanto, no aparece en las cróni-
cas de los libros de la historia oficial.

Pero las notas inglesas hablan de un marcado repudio popu-
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lar contra el banco de Gran Bretaña.
La cañonera inglesa no bombardeó Rosario por dos hechos 

concretos: la firmeza del gobernador Servando Bayo y la resisten-
cia de los habitantes de la ciudad ante el extranjero.

Una postal de orgullo que no aparece en el conocimiento co-
mún de las mayorías que viven en estas riberas del Paraná.

1890, el día internacional de los trabajadores

Diez años después de la derrota urquicista en Pavón, surge la 
primera huelga en la ciudad rebelde.

Los quince serenos que vigilaban las noches rosarinas recla-
maron que les pagaran sus sueldos en tiempo y forma. Era el año 
1871. Los dirigentes fueron encarcelados y recién recuperaron su 
libertad cuando fueron despedidos.

Ese mismo año irrumpió la primera organización de lucha 
de los peones rurales en un galpón de la estancia “La Cautiva”. 
Miguel Cardoso, el líder de aquella pelea sindical, fue torturado 
en la jefatura de policía rosarina. Le aplicaron el cepo y también 
lo echaron de la estancia.

La tercera huelga la protagonizaron los empleados judiciales 
porque les debían casi un año de salarios. Tuvieron la adhesión de 
jueces rosarinos.

En setiembre de 1877 fueron los aguateros los que hicieron 
un paro de actividades. Ellos recogían el agua del Paraná y des-
pués la vendían al vecindario. El problema se originó cuando el 
municipio quiso reglamentar la actividad y exigió que debían ex-
traer el agua de un depósito comunal. La cuestión era que debían 
pagar un cincuenta por ciento más que lo que abonaban en otro 
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establecimiento particular. La huelga duró un mes y los aguateros 
lograron que el municipio les concediera la libertad de comprar el 
agua donde más conviniera.

El 26 de abril de 1890 fue creada la filial rosarina de la 
Federación Obrera Argentina, la que impulsó el acto del primero 
de mayo como día internacional de los trabajadores.

Rosario era una de las seis ciudades en el mundo que recor-
daba a los mártires de Chicago.

Aquel acto estuvo organizado por el socialista Arturo 
Dupont, el anarquista Paulino Payes y la obrera Virginia Bolten.

“Manifestación obrera. Convocatoria general. Resoluciones 
del Congreso Obrero de París. A los obreros: Acaba de publicarse 
un manifiesto a todos los trabajadores de la República Argentina, 
invitándonos a solemnizar dignamente la fecha del primero de 
mayo, fundada por la unión fraternal, adhiriéndose a las resolu-
ciones del Congreso Obrero de París”, decía el volante que invita-
ba al acto que se realizó en la Plaza López.

Allí hablaron Virginia Bolten, Guillermo Schulze, Juan 
Ibaldi, Alfonso Jullien y Rafael Torrent.

-Siendo la Argentina un país democrático por excelencia, debe 
apoyar el progreso y el desarrollo de cuanto tienda al mejoramien-
to de la clase obrera, y en ese concepto debía solicitarse de los re-
presentantes de la patria, la sanción de los acuerdos del Congreso 
Internacional Obrero de París -sostuvo Torrent en su discurso.

El 6 de mayo ya sumaban 487 los afiliados a la filial rosarina 
de la FOA.

Rosario continuaba en su lucha a favor de las mayorías y en 
contra del privilegio de unos pocos.
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La Forestal

Diario Santa Fe. Martes 11 de enero de 1921

“Más de veinte mil obreros de La Forestal encuéntranse ame-
nazados de quedarse sin trabajo”.

“Poco a poco la poderosa compañía La Forestal, de no muy 
grato renombre, va cerrando sus fábricas y dejando sin trabajo a 
miles de obreros. Hállanse amenazados al paro forzoso más de 
veinte mil trabajadores, los que antes que ese hecho se produzca, 
pretenden declarar la huelga. Las primeras gestiones, en este sen-
tido, han sido hechas, en inteligencia con respetables organismos 
obreros de esta capital y de Buenos Aires. Las perspectivas de un 
conflicto muy serio están ya casi bosquejados, a menos que la se-
ñorial compañía no varíe su actitud”, decía la cabeza de la nota.

La Forestal “no persigue otro propósito con el cierre de sus 
establecimientos que el de llevar a cabo un lockout, para poder 
luego de seleccionar a los trabajadores en el número y en la ex-
tensión que desee. Otra idea no encierra la clausura de todos sus 
establecimientos, pues otras razones no existen o no tiene, ya que 
sus ganancias como producto de las explotaciones forestales que 
efectúa en el norte de la provincia, son quizás superiores a las que 
se obtienen con la explotación de una mina de oro”.

Sigue el artículo diciendo que “persuadidos los obreros de 
esa tendencia, puesta ya en práctica en algunos puntos, tratan de 
organizar una huelga con proyecciones en todo el país. Los orga-
nismos obreros de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, están dis-
puestos a prestarle ayuda a los veinte mil trabajadores amenaza-
dos, declarando una huelga de protesta y para poner al descubier-
to, en cuanto sea posible, los móviles de la compañía. El personal 
ferroviario de la compañía del ferrocarril Santa Fe, acaso forme 
parte del movimiento que se gesta, tanto como por solidaridad a 
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los obreros del norte, cuanto por coincidir en la presentación de 
un pliego de condiciones”.

La situación “en que es susceptible de hallarse envuelta la 
provincia, no es muy halagüeña por cierto. Una huelga iniciada 
por veinte mil hombres y secundada por quién sabe qué número 
más, puede constituir un peligro muy serio y traer días de llanto 
y de luto para centenares de hogares. La compañía La Forestal pa-
rece que no querer comprender la realidad del conflicto que está 
provocando, ni parece importarle mucho de exponer sus estable-
cimientos a la iracundia de las compactas masas obreras. Decimos 
La Forestal, porque es ella la que por un cierre temporario de sus 
fábricas y no definitivo, está preparando uno de los movimientos 
más imponentes de la historia huelguística de la república. Porque, 
¿sabe lo que significa el hecho de arrojar a la calle a veinte mil tra-
bajadores, de dejarlos sin pan ni casa, mucho más si se encuentran 
apoyados por la solidaridad de clase de los demás trabajadores 
de la provincia y parte también de los del país? Y por otra parte, 
¿Quién es una compañía, una empresa o un particular, para llevar 
a cabo una maniobra de la especie enunciada, gestora de un con-
flicto cuyas proporciones horripilan? Estamos de acuerdo en que 
si fuera definitivo el cierre de sus establecimientos, nada podría 
objetársele; pero no siéndolo, guiándole el propósito de realizar 
un lockout por varios meses, entonces la cuestión varía de aspecto 
y por tanto el gobierno debe tomar intervención en el asunto a fin 
de evitar que se produzca lo que los mismos obreros están temien-
do. Algo y pronto debe hacerse, antes que los acontecimientos se 
hagan irremediables”, apuntaba el diario.

“Veinte mil obreros constituyen una población muy nume-
rosa para que queden a la ventura, sin poder moverse y sin sa-
ber hacia donde dirigirse. Por esto preparan la huelga que de no 
evitarse traerá días cuentos, seguramente, para toda la provincia”, 
advertía el ignoto cronista del diario Santa Fe.



El Futuro Santafesino

154

Domingo, 30 de enero de 1921. Del mismo diario Santa Fe

“Los obreros de La Forestal inician un movimiento armado”, 
decía el título principal. La bajada sostenía: “En Villa Guillermina, 
en Villa Ana y en Florencia los obreros se han declarado en huel-
ga. Choques sangrientos con la policía. Muerte del comisario de 
Villa Guillermina. Ayer partieron fuerzas armadas. Gravedad de 
los sucesos. Se temen nuevos hechos”.

“Tal como se venía previendo, hizo crisis ayer el conflicto que 
permanecía latente entre los obreros y La Forestal, a consecuencia 
del cierre ordenado por éstas a sus fábricas. La intensidad y la 
gravedad del movimiento es de tenerse en consideración por la 
magnitud de los hechos que se han desarrollado. Los ánimos de 
los obreros se encuentran muy excitados, lo que hace prever que 
el movimiento ha de tomar caracteres alarmantes. Los obreros 
han iniciado violentamente la huelga y se registran ya dos muer-
tes, una la del comisario de Villa Guillermina, el foco donde se 
desarrollan con más intensidad los acontecimientos”.

“Los primeros rumores llegados a esta estaban desmentidos 
pero revelaban anticipadamente la magnitud de los sucesos ocu-
rridos. A la tarde en el ministerio de gobierno comenzaron a lle-
gar comunicaciones telegráficas relatando los hechos ocurridos”.

Asalto de un tren

El primer telegrama anunciaba que “el viernes a la noche un 
numeroso grupo de huelguistas y propagandistas obreros habían 
asaltado un tren de la compañía La Forestal, posesionándose del 
mismo y dirigiéndolo durante un largo trayecto con el propósito 
de alzar obreros a fin de plegarlos al movimiento huelguista que 
debía declararse ayer a las diez y seis. Los huelguistas se han inter-
nado en los montes, cortando todos los medios de comunicación, 
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tanto telegráficos como telefónicos”.

Asalto a la población de Villa Guillermina

“Un nuevo telegrama recibido del jefe de la gendarmería vo-
lante, comunicaba que ayer a las 11.45, numerosos hombres ar-
mados a winchester atacaron a la población de Villa Guillermina 
trabándose un combate con las tropas de la gendarmería volante. 
Un tren que entraba en la población fue tiroteado por más de 200 
hombres armados que se encontraban escondidos en los rollizos y 
unos vagones. El jefe solicitaba por el mismo telegrama la urgente 
remisión de tropas de refuerzo”.

Muerte de un comisario. Graves temores sobre el conflicto

“Poco después llegaba otro telegrama del jefe político 
de General Obligado, anunciando que el comisario de Villa 
Guillermina, señor Celestino Alfonsini, había sido muerto por los 
huelguistas. El mismo telegrama manifestaba que el desarrollo de 
las circunstancias anotadas hacía prever la repetición de hechos 
delictuosos, desde que se concentraba numerosa gente armada en 
los alrededores de Villa Guillermina. Se insistía en el envío de 
fuerzas armadas y se comunicaba a la vez que el secretario de la 
jefatura política había partido para Villa Guillermina a fin de ha-
cerse cargo de la comisaría”.

En Villa Ana “se produce un choque sangriento resultando 
un muerto y un herido. La misma jefatura política del departa-
mento General Obligado comunicó que en Villa Ana se produjo 
ayer un choque sangriento entre un grupo de obreros y la policía 
cambiándose numerosos tiros a consecuencia de los cuales resul-
tó muerto un sargento y herido un agente. Los ánimos de los obre-
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ros se encuentran muy exaltados, dice el telegrama y se esperan 
nuevos acontecimientos”.

En Florencia la huelga es pacífica. De allí comunicaban que 
los obreros de La Forestal se habían declarado también en huelga. 
El 29 de enero comenzaron las medidas de fuerza. El ministro de 
gobierno, doctor Armando Antille, en vista de los primeros tele-
gramas que relataban “la gravedad de los hechos ocurridos en los 
dominios de La Forestal, dispuso el envío de treinta gendarmes, 
siendo quince de ellos del cuerpo de Guardia de Cárcel y los otros 
quince del escuadrón de Seguridad, quienes partieron ayer a las 
19.30 por vía del ferrocarril francés al mando del capitán Deheza”.

El sábado 5 de febrero de 1921, el mismo diario titulaba en 
tapa: “El movimiento obrero en la provincia. En Rosario los obre-
ros asaltan el Mercado Central. La policía carga dos veces contra 
los huelguistas. Gravedad del movimiento. Celebración en esta 
capital de un congreso ferroviario”.

“Nuestro corresponsal en Villa Guillermina relata en la si-
guiente forma, por correspondencia, los sucesos de que ha sido 
teatro aquella localidad a raíz del movimiento huelguístico.

“Febrero 4. Las previsiones sobre el estallido de una huelga en 
las dependencias de La Forestal, se han cumplido como es notorio.

“Los rumores de huelga atrajeron a ésta, desde antes de produ-
cirse el conflicto, a las altas autoridades del departamento, a fin de 
asistir al desarrollo de los sucesos, desde los primeros momentos. 
Por fin, como decimos y haciendo a un lado otros comentarios, el 
sábado en las primeras horas de la mañana, llegaban dos trenes de 
La Forestal procedentes del centro, en los que viajaban unos 200 
hombres, declarando algunos de ellos que venían con motivo de 
una huelga, que debía estallar en todo el Chaco. Bajaron éstos en la 
orilla del monte, poco antes de llegar al pueblo, hecho que puso en 
actividad al señor gerente de La Forestal, quien con atinadas órde-
nes que impartiera, salvó tal vez de que una catástrofe se produjera”.
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“Por orden del gerente local, la fábrica paró el trabajo a las once, 
más o menos, y en circunstancias que los obreros salían de la fábri-
ca, el comisario señor Alfonsini se ocupaba de requisar a los obre-
ros, como medida precaucional, para que la huelga, si se llevaba a 
cabo, no tuviera las proporciones alarmantes que se esperaban.

“En esas circunstancias fue que al querer desarmar a un obre-
ro, según se dice, se produjo un incidente del que resultó muerto 
el comisario Alfonsini, de tres balazos. El criminal logró escapar 
sin que la policía haya podido dar con su paradero.

“Después de este incidente, habiendo sido ya individualizado 
el culpable, a las 11.40 hubo un encuentro entre siete obreros y 
seis soldados de la gendarmería volante, del que resultó un obrero 
muerto y otro herido. A las 14 más o menos, en circunstancias 
que regresaba un tren de La Forestal, fue tiroteado por un grupo 
de hombres que le hicieron fuero de la orilla del monte. Del tiro-
teo mantenido no se tienen noticias de que haya habido desgra-
cias que lamentar.

“De las minuciosas averiguaciones practicadas, lo expuesto 
es cuanto ha ocurrido hasta el domingo a las 12 horas. Como se 
ve, esto no está de acuerdo con los datos oficiales de los cuales se 
hiciera eco el SANTA FE, datos que de antemano y oportuna-
mente hemos rectificado. Efectivamente, dada esta excitación, era 
de presumir un movimiento de proporciones graves, lo que no ha 
ocurrido ni ocurrirá debido a la intervención tomada por el secre-
tario de la jefatura política del departamento, el que fue destacado 
al frente de las fuerzas armadas, quien obrando con acierto pudo 
dominar la situación, garantizando la tranquilidad pública, como 
lo deseaba el vecindario afectado por los hechos ocurridos.

“El domingo por la tarde llegó un tren especial de Santa Fe, 
conduciendo fuerzas armadas, o sea 30 hombres, los que llegaron 
sin novedad ninguna. Por la tarde del mismo día hubo un inci-
dente entre dos obreros y dos agentes, del que resultó muerto un 
obrero y otro herido, y desde ese momento hasta hoy no se ha re-
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gistrado ningún incidente digno de mencionar. El lunes, martes y 
miércoles, fueron días en que el comentario giró sobre los sucesos.

“La policía sigue practicando averiguaciones y detenciones. 
Preocupa sobremanera el hecho de que hasta ayer no hubiera lle-
gado un representante de la justicia del crimen que se encargara 
de actuar sumariamente en estos hechos, que han originado una 
cuestión y que debe ser aclarada con toda imparcialidad, a fin 
de deslindar responsabilidades que pueden recaer sobre algunos 
inocentes, los que dudamos existen y tendrían que ir a purgar un 
delito que no han cometido.

“Ayer miércoles y con el consiguiente asombro, hemos vis-
to que era devorado por las llamas el edificio que ocupaba el 
Centro Recreativo y de Socorros Mutuos y en el cual funciona-
ba el Sindicato Obrero. El local era destinado a la celebración de 
reuniones y tenía anexada una confitería y billar. Este atentado 
inaudito –pues que no se trata de otra cosa- ha provocado muchas 
censuras, desde que constituye un agravio a la cultura de esta so-
ciedad, la que ha condenado el hecho.

“Esta obra es sólo digna de gente incivilizada o malvados que, 
como el reptil, se arrastran por el fango para llegar a una cúspide 
de una gloria, que no les ha de servir más que para volcarse y 
retorcerse en la más cruel de las agonías de los que obran así, con 
miserabilidad. ¿Quién o quiénes son los autores? Por el momen-
to se ignora, pero se espera que la autoridad ha de identificarlos, 
aplicándoles el castigo que reclama indignada la opinión pública.

“Según se informa, todos los miembros de la comisión direc-
tiva del Sindicato Obrero local, están detenidos, a fin de esclarecer 
los hechos. Ayer fue conducido en calidad de detenido, el secreta-
rio general de los sindicatos obreros de las fábricas de tanino del 
Chaco”, apuntaba la primera parte de la crónica de aquel sábado.
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La situación en La Forestal

“El gobierno ha recibido comunicaciones telegráficas anun-
ciando que se normaliza definitivamente la situación de los obra-
jes de La Forestal, disponiéndose ésta a reanudar el trabajo en al-
gunas fábricas con el personal seleccionado.

De Villa Guillermina anuncia que ha sido allanado un local 
obrero, secuestrándose numerosos carteles de propaganda revo-
lucionaria. Se encuentran detenidos con tal motivo los obreros 
Teófilo Lafuente y Eleuterio Ifrán, a quienes se responsabiliza de 
los mismos.

“En el kilómetro 322, los obreros que tiene La Forestal se ple-
garon al movimiento huelguista. En Colmegna del departamento 
Vera, anúnciase que se nota cierta inquietud entre los obreros de 
los obrajes, lo que intanquiliza a las autoridades”.

En Florencia, en tanto, fueron detenidos Juan Villarde y A. 
Mansilla, siendo puestos a disposición de las autoridades de Villa 
Guillermina.

“También está preso el secretario de la Federación Obrera, 
habiendo circulado el rumor de que será enviado igualmente 
a Guillermina. Todos los nombrados son antiguos vecinos de 
Florencia y en esa localidad no se tiene ninguna queja de ellos. 
Son personas de buena conducta y las causas de su detención se 
ignoran, aunque, según parece, no han cometido ningún delito”.

En Rosario, “la huelga realizóse parcialmente. Salieron 34 
tranvías y entraron a las 18, van custodiados de bomberos arma-
dos. Hoy abandonan el trabajo los sastres y ayudantes de cocina 
y los carreros estibadores. Sobre 1700 obreros portuarios trabajan 
247. Esta madrugada los obreros de la sección talleres ferrocarril 
Central Argentino, decretaron la huelga. Se hará efectiva en breve. 
Los lecheros se adhirieron a la huelga esta tarde. La población se 
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encuentra alarmada. El pan se vende a 55 centavos”.

“Hoy a las 18, la policía sableó a los obreros que se encon-
traban en el local de la Federación obrera provincial, reunidos 
en asamblea. El jefe político ha manifestado que se ha propuesto 
adoptar severas medidas. José Repetto disparó hoy tres tiros a la 
confitería “Los Dos Chinos”, rompiendo cristales. Fue detenido.

“A consecuencia de la huelga general nótase un gran malestar 
en la población. El pan se vende a 65 centavos, la carne a 1.10 el kilo. 
A las 12 cerraron los cafés, restaurantes y hoteles. Los gremios que 
no trabajan son los siguientes: municipales, matarifes, carreros, 
constructores de carros, cocheros, chauffeurs, tranviarios, car-
pinteros, panaderos, sindicato ferrocarril Central Córdoba, sas-
tres, estibadores, ayudantes de cocina, mosaístas, albañiles, ane-
xos, vendedores de diarios, biseladores, zapateros, vidrieros de la 
casa Papini, obreros de la fábrica de tejidos La Americana y mo-
zos anexos. Los tranviarios han paralizado”.

A las 18 de aquel 4 de febrero, “doscientos huelguistas asalta-
ron el mercado central llevándose numerosas mercaderías. Fueron 
sacadas por las calles reses que se encontraban para la venta pú-
blica. Quince minutos después la policía cargó contra los obreros, 
disolviéndolos a sablazos limpios. Existen varios lesionados. De 
distintos puntos se sienten tiroteos”.

Por su parte, la Federación Universitaria de Rosario publicó 
un manifiesto que decía: “Asegúrase que el Ferrocarril Provincial 
Santa Fe se plegará al movimiento huelguista; el comité provin-
cial por presos dirigióse telegráficamente al gobernador de la pro-
vincia, doctor Mosca y al ministro, doctor Candioti, quejándose 
sobre los abusos cometidos por la policía. Debido a la falta de vi-
gilancia se acentuará el conflicto obrero mañana…”.
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Martes 15 de febrero de 1921, diario Santa Fe: “Gravedad de 
la situación en La Forestal. Anoche partieron para Villa Ana el 
jefe de policía, señor Cervera, treinta y cinco soldados del escua-
drón de seguridad. Ayer se intentó asaltar la policía de Villa Ana 
sin resultado. Algunas de las casas requisadas por los obreros”.

“La gravedad persiste con caracteres alarmantes. Frecuentes 
disparos. Oficialmente y por noticias recibidas de las autoridades 
destacadas en Villa Ana, se confirma el carácter de gravedad con 
que se desarrolla el conflicto obrero con La Forestal. El capitán 
Deheza, destacado por el gobierno de la provincia en Villa Ana 
telegrafió al gobernador poniéndole en conocimiento que per-
sisten con frecuencia los disparos de armas y tiroteos de los nu-
merosos obreros armados, que se encuentran en los montes. La 
población espera de un momento a otro el asalto que se anuncia 
de parte de los obreros.

“La última noticia recibida de Villa Ana, da cuenta de un 
asalto llevado a cabo por los obreros armados al local de la co-
misaría de la citada localidad. El asalto fue repelido por la policía, 
ignorándose si ha habido o no víctimas de ambas partes. La mis-
ma noticia que comunica el asalto frustrado manifiesta que las 
tropas se hallan extenuadas de cansancio. Ante la gravedad de los 
acontecimientos se resuelve el traslado del jefe de policía, señor 
Cervera y el envío de nuevos refuerzos al lugar de los hechos.

Treinta y cinco soldados del escuadrón seguridad al mando 
de R. Correa partieron junto a José Cervera y varios empleados de 
investigaciones de la policía de la capital.

“…Nos manifestó que no iba en un tren de guerra ni de im-
posición, sino que por el contrario iba con los mejores propósitos a 
fin de procurar la solución del conflicto obrero con La Forestal, de 
la manera que mejor conviniera a los intereses sectoriales en lucha. 
Trataría para ello de ponerse al habla con los obreros y tentar en 
consecuencia el medio de solución. Los soldados del escuadrón, a 
juzgar por la impresión que nos manifestaron algunos de los que 
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conversamos, iban voluntariamente a Villa Ana desde que se les ha-
bía consultado previamente. El ánimo de los mismos se hallaba bien 
dispuesto, manifestándonos que el fin primordial de su ida era el 
resguardar el orden. Con esas intenciones partían para Villa Ana”.

-Vamos con buen ánimo pero muy ciegos- dándonos a en-
tender con esto que no tenían elementos monetarios.

-No se aflija compañero-, intercedió otro soldado, -más 
confiado, ya tendremos elementos al llegar a Villa Ana-. En total 
ya había 85 soldados provinciales en Villa Ana.

El jueves 24 de febrero de 1921 se informaba que “la norma-
lidad sigue imperando en esa región en Guillermina y Villa Ana. 
La actitud de los obreros en huelga de La Forestal continúa siendo 
pacífica…Nuestro corresponsal en Florencia, ocupándose de las 
detenciones de obreros, refiere que los tres trabajadores aprehen-
didos en ese punto y remitidos a Villa Guillermina lo fueron en 
virtud de un telegrama enviado por el secretario de la Federación, 
Victoriano Vera, a la precitada localidad, cuyo despacho lo sus-
cribía Juan Billardo. Ese ha sido puesto en libertad, continuando 
presos los otros dos obreros. El trato que la autoridad dispensa a 
estos –agrega nuestro corresponsal- es pésimo. El obrero Billardo 
nos ha manifestado que en Guillermina, tanto él como sus com-
pañeros, fueron castigados injustamente”.

“Por su parte, la señora Wenceslada Vera, madre del se-
cretario de la Federación, y quien recientemente ha regresado 
de Guillermina, nos dice haberle manifestado su hijo que todo 
obrero que es detenido, la policía los maltrata sin razón alguna. 
Agrega que los procedimientos de la policía tienen atemorizado 
al vecindario de Guillermina”.

El martes 15 de marzo de 1921, el diario hablaba de los malos 
procedimientos de la gendarmería volante.

“Le haré un relato de la actuación de la gendarmería volante, 
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que hay que confesarlo, ha resultado un fracaso y un verdadero 
azote para los pobladores de estas regiones. Continuamente se 
producen desórdenes y disturbios entre los obreros no ya contra 
La Forestal si no contra los colorados, como ellos los llaman.

“Han defraudado las buenas intenciones del gobierno y en 
vez de ser un cuerpo de gendarmería para garantizar los intereses 
generales de los pobladores, lo es pura y exclusivamente para lo 
que ordene La Forestal. De ahí que los destierros de los obreros 
que no estima aquella compañía, estén a la orden del día, dado 
que se les expulsa militarmente. Estas arbitrariedades han colo-
cado a los obreros frente a los colorados, al extremo de que se los 
considera como a los peores enemigos, desde que están y viven 
acicateados por la compañía.

“…Los que habían quedado sin trabajo por el paro de la fá-
brica fueron obligados por la gendarmería a abandonar el pueblo. 
Muchos se fueron y otros ganaron los montes: a éstos los persiguió 
la gendarmería y fue con quien chocaron. Luego vino el incendio 
de las viviendas desocupadas por los obreros y otro tanto hicieron 
con el local de la Federación obrera, donde se quemaron muebles, 
libros y cuanto había.

“La llegada a Villa Ana produce la impresión de haberse efec-
tuado un malón de indios: a lo largo de la vía se ven los restos de 
los ranchos quemados y muchos no quedan ni vestigios por haber 
sido reducidos a cenizas”.

La nota concluía diciendo que “felizmente con la sanción del 
nuevo presupuesto, puede darse por descontado que ese cuerpo ar-
mado que tanto ha dado que hablar en pocos meses, desaparecerá”.

“Una dictadura en la gendarmería volante”, titulaba el diario 
Santa Fe, el domingo 10 de abril de 1921.

“Después de lo que se ha dicho con respecto a los procedi-
mientos de la gendarmería volante, aun queda mucho por decir 
respecto de su jefatura, que está resultando una verdadera tiranía 
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regional. Véase, si no, uno de los casos que pinta aquella situación 
y que se nos denuncia por persona abandonada: Después de los 
hechos conocidos y que ocurrieron en Guillermina y Villa Ana, 
La Forestal resolvió aumentar el sueldo de la tropa de cien a ciento 
veinticinco pesos y así se les paga el mes de febrero. Sin embargo, 
el jefe del cuerpo, días atrás dio de baja a varios soldados de la 
gendarmería y al abonarles el sueldo les descontó esos 25 pesos 
de aumento, les descontó también el importe de la ropa interna 
que se les había dado y hasta los tiros de winchester que usaron 
durante los días de huelga. Pero eso era poco aún, y según nuestro 
informante, tomó cuatro soldados y llevó a los hombres de baja, 
hasta el tren embarcándolos directamente para Santa Fe, con ab-
soluta prohibición de volver al norte por ninguna razón. Tanto 
habían sido los descuentos que ese jefe les había hecho a los solda-
dos, que el que más traía era tres pesos en sus bolsillos…”

Terminaba diciendo la nota que “es bueno que el gobierno 
investigue qué es lo que ha ocurrido con ese grupo de soldados 
que han venido de baja y que tan amargamente se quejan del jefe 
de un cuerpo que tanto ha dado que hablar a la prensa”.

El ejemplo de Mullor

“Nadie tiene derecho a comerciar públicamente productos 
cuya composición ignora el estado y por su contenido de cafeí-
na y ácido fosfórico su consumo debería regularse en la niñez”, 
era el concepto del doctor Jorge Mullor, fundador del Instituto 
Santafesino de Bromatología y el hombre que impidió que la mul-
tinacional Coca Cola ingresara en la provincia entre 1940 y 1967.

Fue docente, investigador y decano de la Faculta de Ingeniería 
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Química y redactor del primer código bromatológico de una pro-
vincia argentina.

En 1953 colaboró en la concreción del Código Bromatológico 
Nacional, colaborando con el legendario ministro de Salud del 
peronismo, Ramón Carillo, hecho que le valió la expulsión de la 
Universidad cuando estalló la revolución fusiladora de 1955, a pe-
sar de que Mullor era un hombre liberal.

Escribió su tesis en un texto titulado Por un alimento mejor, 
donde desarrollaba su idea del alimento puro, libre de conservan-
tes y productos químicos.

Acindar, onganiato y Martínez de Hoz

La trama íntima de la estafa contra el estado nacional en 
favor de Acindar y en contra de Somisa, sería descripta de esta 
manera por un funcionario del onganiato. El ex secretario de 
Onganía, doctor Roth comentó que “no había en el país empresa 
que hubiese recibido mejor protección arancelaria, ni más aportes 
y crédito estatal. La contribución del estado tenía por destino la 
construcción de un alto horno a lo cual se había obligado la em-
presa una década antes. El plan siderúrgico incluía un millón de 
toneladas que produciría Acindar en sus previsiones... 

 “Acindar había postergado de año en año la construcción del 
alto horno, mientras estaba exenta de impuestos que su compe-
tencia pagaba, prácticamente por lo que iba a construir...La cons-
trucción de Acindar fue un plan que prácticamente transfería la 
empresa a la U. S. Steel Co, la empresa siderúrgica más importan-
te de los Estados Unidos. El país había invertido sumas enormes 
durante una década para terminar financiando la radicación de 
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una empresa extranjera, cuando el objetivo del plan siderúrgico 
era producir con empresas nacionales. Como no se podía esperar 
diez años más para que la empresa se decidiera a asumir sus obli-
gaciones incumplidas, no quedaba más remedio que suprimirla 
del Plan Siderúrgico, circunstancia que la dejaría en la quiebra... 
En ese caso no hubo más remedio que consolidar la deuda de la 
empresa con el estado-la inflación se había encargado de pagar-
la- y llenar el claro que dejaba en la producción de acero con una 
expansión de la empresa estatal Somisa”. 

Uno de los directores de Acindar, Carlos Carrera, fue nom-
brado, entonces, subsecretario de hacienda del general Onganía el 
10 de marzo de 1969. Al morir el ingeniero Arturo Acevedo -fun-
dador de la empresa siderúrgica- , en 1968, fue reemplazado por el 
doctor en economía, José Alfredo Martínez de Hoz. 

El 16 de marzo de 1974, doce mil personas celebraron en la 
plaza San Martín de Villa Constitución una victoria gremial, so-
cial y política.

Después de más de una semana de fábricas tomadas -Acindar, 
Metcon y Marathon-, rehenes y amenazas, la Lista Marrón con-
siguió la posibilidad de contar con una obra social, el respeto de 
los delegados elegidos en las fábricas y las elecciones libres para 
noviembre de 1974. 

Del otro lado estaba, nada menos, José Alfredo Martínez de 
Hoz, por entonces presidente de Acindar. 

Un año después, el albergue de solteros de la empresa se 
convirtió en el primer centro clandestino de detención de per-
sonas en el país. 

A partir de 1970, tres grupos sindicales comenzaron a sur-
gir en las empresas siderometalúrgicas de Villa Constitución, a 
la sombra de la intervención dispuesta por la UOM nacional, a 
través de la figura de Trejo.

Estos fueron: el Grupo de Obreros Combativos del Acero, el 
Movimiento de Recuperación Sindical y la denominada lista “7 de 
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setiembre”. Los dos primeros funcionaban en la clandestinidad y 
semiclandestinidad. La unión de las tres corrientes determinó el 
origen de la llamada Lista Marrón.

Hacia 1973, las elecciones de delegados determinaron el 
triunfo de los sectores combativos y el rechazo a los ungidos por 
la burocracia sindical.

Trejo se fue de Villa Constitución en febrero de 1974, pero, 
sin embargo, las comisiones internas electas no fueron recono-
cidas por las patronales. En Marathon –empresa dependiente de 
Acindar– se llegó a despedir a los delegados electos simplemente 
porque no eran los señalados por la UOM nacional. 

Llegaron, entonces, dos nuevos interventores, Fernández y 
Oddone.

Desde 1973, integrantes de la división policial de la guar-
dia rural, Los Pumas, estaban en Villa Constitución. Alejandro 
Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan 
Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido el cor-
dón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San 
Martín como “el cinturón rojo del Paraná”.

El 25 de noviembre de 1974 la Lista Marrón, con Alberto 
Piccinini a la cabeza, ganó por casi el 70 por ciento de los votos.

La democracia sindical duró solamente cuatro meses.
La madrugada del 20 de marzo de 1975 una columna de 

un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadió Villa 
Constitución.

Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la 
derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, en-
tre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer 
centro clandestino de detención del país.

Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal 
Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, pre-
sidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.

A partir de entonces hubo 300 detenciones y 20 desaparecidos.
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Era el 20 de marzo de 1975.
Luego vino una huelga de casi sesenta días.
Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de 

un operativo para desarticular al “complot rojo contra la indus-
tria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los 
sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar la 
subversión industrial”.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue 
mucho más contundente frente a la embajada de los Estados 
Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de 
Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía 
Federal, relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, 
en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida 
contra los activistas sindicales de Villa Constitución. Esa opera-
ción fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El 
Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse 
en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la 
provincia de Tucumán”.

Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas 
instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de 
Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha 
vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordi-
narios en dinero”.

Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retri-
buía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía 
que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no 
superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficia-
les y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus 
que percibían ya del estado esos efectivos. El pago estaba a cargo 
del jefe del personal, Pedro Aznarez, y del jefe de relaciones labo-
rales, Roberto Pellegrini”.
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Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza 
militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales 
que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para 
los ejecutivos de la empresa...”.

Se formó un comité de huelga que causó una paralización de 
las fábricas durante casi sesenta días.

“Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindi-
cal, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina 
tenía un poder sindical demasiado fuerte... hemos debilitado el 
poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la 
Argentina”, dijo un año después de la invasión a Villa Constitución, 
Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla. 

Martínez de Hoz, devenido en ministro de Economía de 
la dictadura, firmó un decreto de promoción industrial para 
Acindar. El que había solicitado la medida era el ex presidente de 
la acería, el mismo José Alfredo Martínez de Hoz. 

En 1976, Acindar siguió marcando a sus trabajadores molestos. 
Mario Galimberti trabajaba en Acindar como técnico quí-

mico. Lo detuvieron el 29 de octubre de 1976. Desde entonces, 
Beatriz Alicia Selva de Galimberti, su esposa, comenzó a buscarlo 
por todas partes. 

El sacerdote Héctor García le dijo que “está detenido en el 
Servicio de Informaciones de la policía rosarina” y que “para la 
Navidad está por salir”. 

García decía que Galimberti estaba en una casa en General 
Alvear o alguna otra en Coronda. El comandante de gendarmería, 
Poggio, le dijo a Beatriz que “la detención se realizaba en una es-
pecie de kibutz donde se recuperaban los detenidos”. 

Otro de los casos simbólicos de la represión en la fábrica es 
el de Nadia Doria. 

Desaparecida en diciembre de 1975, su nombre figura entre 
las exigencias de parte de la justicia italiana en torno a los ciuda-
danos peninsulares secuestrados en la Argentina. 
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Nadia era delegada de la sección IBM de Acindar. Su madre, 
Giusepina Pagnanini, informó que fue fusilada el 23 de enero del 
1977, cuando el titular del Comando del II Cuerpo de Ejército era 
el general Leopoldo Galtieri y el jefe de la policía provincial en 
Rosario, Agustín Feced.
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EPÍLOGO

Hay paisajes únicos en la provincia.
Una mañana de sol sobre la vieja ruta hacia Cañada de 

Gómez, allí donde están las fosas clandestinas de los federales que 
se oponían a los planes de Mitre y compañía, iluminando de un 
amarillo único a las hojas de los árboles que parecen abrazarse 
y convierten al lugar en un túnel que parece augurar un destino 
diferente al frenesí del presente.

Desde Santa Fe capital hasta Santo Domingo, el puente sobre el 
arroyo Cululú levanta nieblas de leyendas y misterio, cuando el in-
vierno junta su frío con ese costado donde pequeños montes dicen 
que el mar de soja no ocupa todo el territorio. La postal del humo 
blanco sobre esas aguas del Cululú bien podría formar parte de una 
gran película que algún día se hará sobre la historia provincial.

Ver a los pibes con sus cargamentos de caña caminar a la vera 
de la ruta 11 volviendo hacia Villa Ocampo en un atardecer de 
primavera tiene belleza y rebeldía. Del otro lado, una escuela de 
campo, la “Martín Fierro”, inventa ternuras para que otros chicos 
intenten la osadía de pensar un proyecto de vida propio, bien lejos 
de las distintas explotaciones de las que esa tierra es testigo desde 
los tiempos de La Forestal.

Cuando se viene la tormenta de viento y agua que aquietará 
por algunas horas el hastío del verano rosarino, el marrón del 
Paraná se hace notar más. El azul de témpera cargada que adquie-
re el cielo disminuye la soberbia de las nuevas torres, hijas directas 
del desarrollo contradictorio que tuvo la cuna de la bandera en los 
últimos años. Ese recuerdo de la tormenta de verano en la costa 
rosarina también forma parte de algo distinto y nuevo que va mu-
cho más allá del paisaje.
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Me gustaría volver a ver estas postales junto a mis hijas que 
van creciendo como pueden en estos queridos y atribulados arra-
bales del universo.

Que esos lugares que motivan sueños y sensibilidades sean 
descubiertos por los que están acostumbrados a los fantásticos 
fuegos artificiales de un sistema que vende turismo por otros lu-
gares y, al mismo tiempo, consume vidas y paisajes, inmolándolos 
en el altar del único dios que reconoce, el dinero.

Es necesario empezar a remar contra corriente. Dicen que 
los únicos peces que nadan a favor de la corriente son los peces 
muertos. Debe ser así.

La esperanza no supone una actitud pasiva, al contrario.
Es la construcción cotidiana y colectiva de un presente con 

justicia, belleza, trabajo y alegría para los que son más.
Las deudas internas, los dolores que hoy padecemos, deben 

terminarse con el protagonismo desde abajo. Porque es desde 
arriba de donde parten los negocios paraestatales de la venta de 
armas, el narcotráifco y la trata de personas.

Juntos, desde abajo, para decir y denunciar, para transfor-
mar la realidad y que la felicidad, de una buena vez, deje de ser la 
propiedad privada de unos pocos y sea, definitivamente, el dere-
cho de todos.

Carlos del Frade
Enero de 2015






