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Papel

Millonaria inverisón en 
El Nochero
La planta, ubicada en la localidad de Gregoria 
Pérez de Denis (El Nochero), “está pensada 
para potenciar el desarrollo de esta enorme 
región” y darle “trabajo a muchas familias de 
este norte de Santa Fe”, aseguró el goberna-
dor Miguel Lifschitz, que presidió el acto de 
inauguración.

Cancillería envía una 
misión a Santa Fe
El ministro Jorge Faurie le informó al inten-
dente José Corral que integrantes de áreas 
técnicas de Cancillería visitarán la ciudad 
para relevar la infraestructura y acordar 
detalles para el encuentro, que se realizará 
en 2019. A mediados de septiembre, Corral 
había presentado la postulación.

Un niño, entre sus 6 y 9 años, fue violado por su tío y su abuelo siendo la abuela del pequeño la promo-
tora de los abusos. La causa se conoce como “Caso Baraldo”.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Juicio al juicio
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Este sábado llega “Vestite de
Rosa” al Parque Federal

Para concientizar sobre la pre-
vención del cáncer de mama, 
la mutual Jerárquicos organiza 
una caminata participativa y 
una clase de zumba abierta a 
toda la comunidad. Hasta el 
momento, se inscribieron dos 
mil personas en el evento.
 
En el mes de la sensibiliza-
ción sobre el cáncer de mama, 
la Mutual Jerárquicos invita a 
participar de la cuarta edición 
de “Vestite de Rosa”, que se 
desarrollará el 20 de octubre, 
con la finalidad de generar 
conciencia sobre la impor-
tancia de la detección precoz 
de la enfermedad, clave para 
tratarla y curarla. 
Se realizará una caminata 
participativa y clases de zum-
ba, y también habrá regalos y 
sorteos para toda la familia. 
El evento es gratuito y abierto 
a la comunidad. Tendrá lugar 
en el Parque Federal (el punto 
de encuentro es Martín Zapa-
ta y Pedro Vittori) a partir de 
las 15. A las primeras 2.500 
participantes se les entregará 
su remera rosa, en adhesión a 
la campaña.
“A la fecha ya se anotaron 
2.000 personas. Estimamos 
que al evento asistirán alrede-
dor de 2.600. Somos una mu-
tual que ofrece, entre otras 
cosas, salud; y los programas 
de prevención suelen estar 
orientados a los socios; pero 
al Vestite de Rosa lo abri-
mos a la comunidad, porque 
la lucha contra el cáncer de 
mama nos atraviesa a todos”, 
manifestó Carina Nicola, ge-
renta de Recursos Humanos 
de la Mutual Jerárquicos. Para 
participar no es necesario 
anotarse previamente, basta 

con acercarse al Parque Fede-
ral ese día y sumarse.
En Santa Fe, un grupo de 
mujeres que hace remo -las 
“Chicas Pink”- y que están 
comprometidas con la pre-
vención de esta enfermedad, 
estarán presentes en el “Ves-
tite de Rosa” para acompañar 
la iniciativa de Jerárquicos. 
“Somos mujeres de Santa Fe 
que nos juntamos para hacer 
una actividad física post-tra-
tamientos por cáncer de 
mama. Arrancamos siendo 2 
en diciembre de 2016, y ahora 

ya somos 15”, cuenta Virginia 
Mezzo.
Para las Chicas Pink, el remo 
es la terapia a seguir después 
de todos los tratamientos de 
rayos y quimioterapia. No im-
porta la edad, cualquier mujer 
que se encuentre en la etapa 
final del tratamiento y cuente 
con autorización médica 
puede remar. ¿Por qué reman? 
“Porqué está comprobado 
que con un entrenamiento 
continuo y progresivo se lo-
gra fortalecer torsos y brazos 
y combatir la inflamación y 

efectos secundarios que te 
produce la enfermedad, por 
ejemplo sentir la zona de la 
axila anestesiada”, explica 
Mezzo.
El antecedente es una expe-
riencia que se realizó en Ca-
nadá. Un doctor especialista 
en medicina del deporte fue 
el que armó un grupo expe-
rimental con mujeres con 
mastectomías y comprobó los 
beneficios del remo.
Hoy, las Chicas Pink confor-
man uno de los diez equipos 
de remo femenino con inte-

grantes vinculadas directa o 
indirectamente al cáncer de 
mama. Además forman parte 
de la Comisión Internacional 
de Remeras con cáncer de 
mama y pertenecen al Movi-
miento Mundial IBCPC en la 
disciplina bote dragón.
Detectado a tiempo, el cáncer 
de mama tiene hasta un 90% 
de probabilidades de ser 
tratable y curable. A partir 
de los 40 años, se recomien-
da realizar una mamografía 
anual (a los 35 años si existen 
antecedentes familiares). •
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Caso Baraldo: 
juicio al Juicio

Un niño, entre sus 6 y 9 años, 
fue violado por su tío y su 
abuelo siendo la abuela del 
pequeño la promotora de los 
abusos. La causa se conoce 
como “Caso Baraldo”.

Por Pablo Benito

El niño “H” es nieto de Víctor 
Hugo Baraldo quien, junto a 
Nidia Morandini, su abuela, 
tuvieron en guarda al pequeño 
hijo de María Fernanda duran-
te 4 años. La familia, oriunda 
de Esperanza, se completa 
con dos hijos varones. Uno de 
ellos, Juan Pablo Baraldo, es 
parte de esta siniestra historia 
que trasciende los límites, 
imaginables, de la crueldad 
del bicho humano y que es tan 
inexplicable como lo pueden 
ser los actos de altruismo, 
solidaridad y entrega de amor 
que las personas, como tal, 

pueden alcanzar como versión 
clara ante tanta oscuridad. 
Es doloroso, escuchar los 
relatos, leerlos y reverlos, 
pero mucho más lo es para 
sus víctimas. La necesidad y 
urgencia del tratamiento no 
se agota con una sentencia 
judicial. El fin de la causa 
da paso al caso y el caso no 
debería culminar depositando 
la mugre bajo la alfombra o 
en la cárcel. El proceso, que 
depositó a esa basura tras los 
barrotes, también debe ser 
analizado. Quedó al descu-
bierto que el sistema judicial 
no acompaña la evolución de 
una sociedad que comenzó a 
visibilizar lo que se oculta de-
trás de “familias muy norma-
les”. Muchas vidas se arruinan 
desde la primera infancia 
y se retroalimentan, con la 
impunidad, “degeneración” en 
generación.

Hechos
Ya no se debe exponer en 
potencial y eso es duro para 
muchos que, inconsciente-
mente, no querían que fuese 
cierto. Como si negarlo curase 
heridas, como si desconocerlo 
hiciese desaparecer lo sucedi-
do.
Una foto, en el celular del niño 
“H”, fue descubierta por su 
madre, María Fernanda. En ella 
se veía el pene de un adulto 
en un primer plano. Desde ese 
momento tres cosas ocurrie-
ron: los abusos cesaron; Maria 
Fernanda comenzó a indagar 
la procedencia de esa imagen 
“puesta” ahí para ser descu-
bierta y lo tercero es que, a 
medida que la verdad emergía, 
también lo hacía la violencia de 
ese matrimonio y uno de sus 
hijos como forma de ocultar el 
delito. Ese intento tuvo como 
cómplice al sistema judicial. 

Su Poder de negación encontró 
eco en una comunidad, espe-
rancina, que no acusó recibo de 
las implicancias que esto tiene 
(en presente) en el necesario 
alerta sobre una ciudad que co-
bijó el secreto -sea por miedo, 
vergüenza o asco-.
Fue una tía de Fernanda quien 
corrió el velo que cubría el 
horror al que fue sometido 
el pequeño. “H” abandonó el 
silencio y expresó lo que estaba 
sufriendo. No lo hizo en cali-
dad de víctima sino por amor 
a su hermanita, recién nacida, 
y su miedo a que ella sea otra 
víctima de sus abuelos y tío.

Denuncia
El 5 de agosto de 2014 -4 años 
y 65 días antes de que los tres 
imputados fueran esposados 
y puestos tras las rejas- Ma-
ría Fernanda Baraldo realiza 
la denuncia ante la Justicia 

contra sus propios padres y su 
hermano.
Primer hecho destacable. La 
mamá de “H” creyó en su hijo. 
Lo escuchó, lo acompaño y lo 
contuvo. Sabemos que, en la 
mayoría de los casos, la rutina, 
la alienación cotidiana hace 
que los padres vean que sus 
hijos “le traen un problema”. 
Ante eso y la certeza que, de 
iniciar un proceso por esta-
blecer la verdad y obtener 
justicia, se abandona una zona 
de confort falsa- y la vida ya no 
será como antes. Aunque, no 
caben dudas, que esa decisión 
es lo más parecido a una vida 
que puede preciarse luego de 
tamaño infierno.
En la cámara Gesell, “H”, 
judicializaría su testimonio 
como prueba fundamental de 
lo ocurrido durante 3 años. En 
dos oportunidades, el peque-
ño, relata sin contradicciones 
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Cámara Gesell (*)
Es importante remarcar el rol actual del dispositivo co-
nocido como Cámara Gesell, utilizado en el marco de los 
procesos de investigación penal que tienen como prota-
gonistas a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas 
y testigos. La reforma constitucional de 1994 introdujo 
un cambio sustancial al sistema jerárquico normativo 
en Argentina al jerarquizar los tratados en materia 
de derechos humanos. Esta reforma supone por con-
siguiente una importante ampliación del sistema de 
protección y garantías de los derechos humanos, cuyos 
efectos se hicieron evidentes con las reformas que 
buscaron aggiornar el plexo normativo a los estándares 
internacionales. En este marco, la Convención Interna-
cional de Derechos del Niño (CDN) ha venido a marcar 
un antes y un después en la consideración de la niñez, 
dando lugar a la sanción de diversas normas en el plano 
local (nacional y provincial) que asimismo plantea como 
exigencia una reforma estructural en el abordaje de las 
problemáticas que involucran a NNA.
(*) Por Carolina Walker, abogada de María Fernanda 
Baraldo (extraído de los alegatos finales Caso Baraldo).

-entre una y otra situación-, los 
eventos de los que fue víctima. 
En la segunda cámara Gesell, se 
anima a contar la participación 
de su tío, el agente policial, 
Juan Pablo Baraldo, en abusos 
recurrentes con acceso carnal y 
la inclusión del arma reglamen-
taria como parte de la sumisión 
a la que era sometido.
“H”, relata como su abuela lo 
trasladaba a la casa de su tío, 
lo arrodillaba en la cama, se 
colocaba detrás y lo accedía 
carnalmente. Relata el niño que 
su abuela sabía lo que ocurría y 
nunca hizo nada para ayudar-
lo. Incluso manifiesta que en 
una oportunidad su propio 
tío, mientras abusaba de él, le 
apoyaba su pistola en la cabeza 
amenazándolo con que lo mata-
ría si contaba lo que ocurría.

El ataque como defensa
La contundencia del relato 
que evidenciaba, con detalles 
precisos, lo ocurrido durante 
esos años. Lejos de comenzar 
a resolverse el caso y avanzar 
hacia un juicio, comienza una 
etapa en que la institución 
judicial habilita un sinnúmero 
de armas para atacar tanto al 
niño “H” y su verdad, como a 
su madre, su padrastro y esa 
balanza que simboliza el equili-
brio de la Justicia carga su peso 
contra las víctimas. Creyendo 
o queriendo creer, el relato de 
los victimarios y poniendo in-
numerables recursos técnicos 
jurídicos para tapar una menti-
ra con más mentiras.
El derecho a la defensa que 
forma parte del debido proceso, 
toma una estrategia emparen-
tada con la característica de los 
imputados. Abusar de la vul-
nerabilidad de las víctimas, re 
victimizarlas y apostar a que-
brar la tenacidad de una madre 
lanzada en busca de la verdad 
y la Justicia. La pistola sobre 
la sien nuevamente. Esta vez 
era la Justicia quien la sostenía 
para que el ultraje se produzca. 
Una, otra y otra vez más.
Entendieron, sin pudor alguno, 
que “no hay mejor defensa que 
un ataque constante”. Podría 
ser una estrategia legítima e 
incuestionable a no ser por la 
creatividad utilizada y puesta al 
servicio de engañar a la verdad. 
¿A su favor? Los jueces que par-
ticiparon en el primer y fallido 
juicio no sólo permitieron y 
dejaron “jugar” sino que, ade-
más, participaron ellos mismos 
de ese concierto, sin el menor 
tacto hacia los imputados y per-
mitiendo que sean, las propias 
víctimas, las que comenzaron a 
ser juzgadas.
La violencia institucional, en la 

sala de audiencias, no se ejerce 
por quien quiere sino por quien 
puede. Las defensas de los abu-
sadores pudieron. Los dejaron.

La entrevista que no fue
Con la estrategia de “mien-
te, miente que siempre algo 
queda”, la defensa a cargo del 
Dr. Jauchen y la Dra. Forte, 
anteriormente el Dr. Bay, 
afirmaron que el niño “H”, 
había sido entrevistado en una 
radio local más precisamente 
Aires de Santa Fe- en donde 
fue sometido a una exposición 
del caso con todo lo que ellos 
implica. Puede haber “dos bi-
bliotecas” para interpretar un 
hecho acontecido, pero nunca 
se puede acceder a deliberar 
sobre lo que nunca sucedió. 
No se tergiversaba, se inventa-
ba. La duda iba a quedar plan-
teada. Claro ¿Cómo comprobar 
que una entrevista no existió? 
¿Trayendo la grabación de lo 
que nunca pasó?

Pruebas contra 
el padrastro
Carlos Gloor, padrastro de 
“H”, pareja y sostén emocio-
nal de María Fernanda, fue 
elegido como blanco de todos 
los ataques. Debía existir una 
“mente siniestra” detrás de la 
denuncia de violación contra 
los propios abuelos de una 
criatura. Gloor era una pata 
de la mesa. Los imputados 
siempre habían subestimado a 
su hija, era “loca”, “inestable”, 
“caprichosa” y “manipulable”. 
Durante gran parte del juicio, 
los abogados de la defensa, 
Jauchen, Forte y Bay, asegura-
ron que tenían una grabación 
en donde el padrastro de “H” 
conminaba al niño a mentir 
en la cámara Gesell. Iba a ser 
aportada “oportunamente” 
por la defensa. La prueba 
nunca apareció porque jamás 
sucedió, pero en la dilación y 
la duda sobre las víctimas y su 
“encono enfermizo”, está men-
tira sirvió para “relativizar” 
los dichos, del niño, la madre, 
los médicos que revisaron al 
menor y los profesionales de 
la salud participantes.
La defensa presentó un infor-
me del Dr. Guillermo Manuel 
del Paso, una eminencia 
dentro de la medicina foren-
se. Con 80 años e intachable 
trayectoria, el galeno fue uno 
de los iniciadores de la Aso-
ciación de Médicos Forenses 
argentinos. También él fue en-
gañado. El informe presentado 
por Jauchen Forte, tenía la fir-
ma del experto en la primera 
hoja, desconociendo la autoría 
del mismo en las aseveracio-

nes siguientes. La falsedad de 
la prueba, deliberadamente 
armada, quedó a la vista y se 
quiso llevar “puesta” toda una 
carrera de un profesional que 
dedicó su vida en el auxilio 
de la Justicia para determinar 
verdades.

La Salud mental de la 
Junta médica
Una de las declaraciones más 
resonantes en el juicio, la dio la 
doctora Alba Bielsa de la Direc-
ción de Salud Mental del Minis-
terio de Salud de Santa Fe.
El organismo tiene a su cargo 
la realización de las pericias 
legales ordenadas por la jus-
ticia. La funcionaria defendió 
el informe, realizado bajo su 
tutela en el que -inesperada-
mente- los profesionales se 
apartaron del pedido del Juez 
sobre la realización de un in-
forme del perfil psicológico de 
los imputados y centraron su 
atención en los denunciantes. 
La Junta determinó que Carlos 
Gloor, pareja de María Fernan-
da Baraldo, tenía una “estruc-
tura mental compleja” con 
claros “rasgos de perversión”. 
Quien había sido citado para 
brindar detalles de la persona-
lidad de los imputados termi-
nó, el mismo, siendo objeto de 

análisis. No obstante, dicha 
entrevista, fue grabada por 
el citado quedando al descu-
bierto la falsedad del informe. 
Esto que motivó una denuncia 
penal contra los firmantes del 
mismo. En plena audiencia y 
acorralada, por las preguntas 
de la querella y los fiscales, 
la titular del organismo cerró 

su intervención con un “me 
chupa un huevo” en razón de 
una aclaración que pretendió 
realizar y le fue negada por el 
tribunal. Alba Bielsa, la autora 
de la cita en pleno juicio por 
un caso como este, continúa 
siendo coordinadora de las 
Juntas Especiales de Salud 
Mental de la provincia. •
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La tecnología puesta al
servicio de la comunidad

“En Rosario y Buenos Aires 
hay, ahora todo el cen-
tro-norte de la provincia de 
Santa Fe, como Chaco y Entre 
Ríos disponen de esta tecno-
logía”, precisó el director de 
la entidad, José Luis Sañudo.

El jueves por la tarde se llevó 
a cabo la presentación de la 
Sala de Resonancia 3 T “Gus-
tavo Raichholz”, el nombre es 
en homenaje a quien fuera el 
gran mentor de que Diag-
nóstico por Imágenes Junín 
adquiera un equipo de alta 
tecnología para la región.
En tal sentido, el director 
de la institución, José Luis 
Sañudo, expresó “fue el Dr. 
Gustavo Raichholz quien 
hace tres años estuvo por 
la dirección planteando la 
necesidad de poder ofrecer a 
los pacientes y a los médicos 
e instituciones derivantes, ya 
sean públicas o privadas, un 
equipamiento como es el Re-
sonador 3 Tesla que no existe 
en la región. En Rosario y 
Buenos Aires hay, ahora todo 
el centro-norte de la provin-
cia de Santa Fe, como Chaco 
y Entre Ríos disponen de esta 
tecnología. Gracias al aporte 
del Dr. Raichholz es que se 
pudo concretar este objetivo”.

Inversión
Desde el sector público de sa-
lud se destacó la inversión que 
Diagnóstico por Imagen Junín 
realiza para hacerle llegar a la 
comunidad un equipo supera-
dor. Guillermo Álvarez, secre-
tario de Administración del 
Ministerio de Salud, sostuvo 
también: “Tener una tecnolo-
gía de este tipo para la salud 
de Santa Fe es muy importan-
te, no hay otra tecnología de 
este tipo. Entendemos que es 
la importancia de complemen-
tarnos tanto los sistemas pú-
blicos, como privados, y para 
eso la inversión que hace el 
sistema privado complemen-
ta el esfuerzo que venimos 
haciendo desde la Provincia 
en cuanto a salud pública e 
inversiones en la misma”.
El Dr. Sañudo explicó que 
la inversión fue muy impor-
tante, y agregó: “La salud no 
tiene precio, entonces como 
santafesinos que somos que-

remos que los ciudadanos de 
Santa Fe y toda la gente de la 
región tenga la mejor tecno-
logía independientemente de 
lo que cuesta, ese es nuestro 
compromiso. Compromiso 
con la sociedad, compromi-
so con la comunidad. No lo 
hacemos pensándolo con el 
bolsillo, sino que lo hacemos 
pensándolo de otra manera: 
hacer un aporte a la comuni-
dad”.

Agradecimientos
Por su parte, Tomas Del Sastre, 
representante del Estado en 
el Hospital Cullen, agradeció 
a todo el equipo de Diagnós-
tico por Imágenes Junín por 
la incorporación al sistema de 
salud del nuevo resonador, en 
tanto indicó que es un equipo 
de altísima tecnología que no 
se encuentra en la región.
Expresó Del Sastre: “Los que 
trabajamos en salud sostene-

mos que el fin es el paciente, 
y todo lo que podamos brin-
dar tanto de la parte publica, 
como de la privada, siempre es 
mejor”
A su turno, el subsecretario de 
Salud y Deporte de la Munici-
palidad de Santa Fe, Hernán 
Blesio, subrayó que para el 
municipio siempre es impor-
tante acompañar los empren-
dimientos, tanto los privados, 
como los que tienen que ver 

con el sector público. Remarcó 
que “estamos acompañando a 
los empresarios, a quienes han 
invertido. Al gobierno munici-
pal nos interesa mucho trabajar 
más que nada en el sector de 
salud en las distintas campañas 
de prevención y promoción, 
por eso nos parece que las 
relaciones con grupos privados 
son estratégicas para trabajar 
otro tipo de línea también que 
tienen que ver con la salud de 
los ciudadanos”.

Sobre el resonador
El Resonador Ingenia 3.0T MR 
SYSTEM de Phillips permite 
obtener estudios de alta preci-
sión diagnóstica. El Resonador 
3 Tesla acorta la duración de los 
exámenes, lo que contribuye al 
confort del paciente. Permite 
explorar todas las regiones 
anatómicas y realizar estudios 
funcionales: espectroscopia, 
perfusión, difusión, que son de 
gran utilidad para el diagnósti-
co de enfermedades del sistema 
nervioso central, del corazón, 
de la glándula mamaria, del 
abdomen y pelvis.
Para la instalar el equipo se 
requirió invertir en un lugar 
especialmente adecuado para 
el fin. Además, se capacitó 
al personal de profesionales 
médicos y técnicos para que 
puedan operarlo. •
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San Jerónimo 
Norte se suma 

al ECAM
Esta semana el presidente 
comunal Carlos Volpato, 
junto al intendente de Santa 
Fe José Corral -titular del Área 
Metropolitana- y la Secretaria 
Ejecutiva del ECAM Adriana 
Molina, brindaron detalles de 
la incorporación de la localidad 
al ente.

Con el objetivo de desarrollar 
espacios de coordinación y 
trabajo conjunto entre locali-
dades de una misma región, la 
comuna de San Jerónimo Norte 
presentó su propuesta para 
sumarse al Ente Coordinador 
Área Metropolitana Santa Fe 
(ECAM).
Este miércoles autoridades 
locales y del ECAM dieron 
detalles de la incorporación de 
la localidad. Sobre este tema 
el titular del ejecutivo local 
Carlos Volpato, manifestó que 
las gestiones comenzaron en el 
mes de junio. “Es prácticamente 
un hecho de que San Jerónimo 
Norte ingresará al ECAM, pero 
aún hay que cumplimentar los 
pasos que prevé el ente -presen-
tación formal y en la siguiente 
reunión se aprueba el ingreso-”.
Entre los beneficios Volpato 
destacó que el ingreso al ECAM 
permitirá junto a las diferen-
tes localidades de la región 
tratar temas comunes entre 
ellos: tratamiento de residuos, 
conectividad, transporte, 
seguridad, situación hídrica, 
producción y área industriales. 
“Nos posibilitará gestionar el 
desarrollo conjunto con otros 
gobiernos locales; buscando un 
beneficio social, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
toda la población. La ventaja de 
formar un espacio nos permiti-
rá gestionar en conjunto en los 
niveles nacional y provincial 
con un mayor beneficio para 
todos. No es lo mismo ir por 
separado, que las 25 localidades 
que agrupan en total a unas 600 
mil personas”, añadió.
En tanto Corral aseguró que 
los intendentes y presidentes 
comunales de la región de lo 
que llamamos gran Santa Fe, 
“comenzamos a trabajar en con-
junto porque los problemas que 
tenemos, los proyectos y los 
sueños de crecimiento tienen 
que pensarse entre todos como 
una familia que está sentada a 

la misma mesa”.
Además agrefó que están muy 
entusiasmados en trabajar en 
conjunto y mostró su satisfac-
ción por el pedido que hizo San 
Jerónimo Norte para integrar 
el Área Metropolitana. “Vamos 
a trabajar sobre los proyectos 
concretos, porque hay mucho 
por hacer en este trabajo común 
que hemos decidido comenzar 
y que va a ser un antes y un 
después para la región”.
Luego de la presentación desa-
rrollada en el Salón Celeste Co-
munal, Volpato junto a Corral 
y Molina visitaron las instala-
ciones de la planta láctea Santa 
Rosa y el Centro de Atención 
Médica (CAM), proyecto que 
desde el año 2016 está a cargo 
de la comuna local. “Durante la 
recorrida se habló se hacer una 
gestión conjunta para mejora la 
salud pública en la localidad”, 
sostuvo el Jefe Comunal.

Iniciativa
Actualmente el Área Metro-
politana del Gran Santa Fe se 
encuentra conformada por los 
municipios de Santa Fe, Santo 
Tomé, Recreo, Esperanza, Lagu-
na Paiva y San José del Rincón; 
y las comunas de Monte Vera, 
Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, 
Cabal, Campo Andino, Candio-
ti, Emilia, Llambi Campbell, 
Nelson, San Agustín, Sauce 
Viejo, Cayastacito, Santa Rosa 
de Calchines, Colonia San José, 
Pujato Norte, Empalme San 
Carlos y próximamente por San 
Jerónimo Norte.
La misión del ECAM es favore-
cer el proceso de integración 
del Área Metropolitana Santa 
Fe, aportando soluciones inte-
grales a las problemáticas que 
se presenten, impulsándolas de 
manera coordinada entre los 
distintos municipios y comunas 
que integran el ente. “Busca-
mos gestionar el desarrollo 
conjunto de los gobiernos loca-
les que lo conforman; buscar 
el bienestar social y cultural 
con base en el ordenamiento 
territorial, el compromiso 
con el ambiente, los recursos 
naturales y la reducción de las 
desigualdades; y trabajar por el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de toda la población me-
tropolitana”, explicaron desde 
el Área Metropolitana. •




