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Tras un nuevo año de arduo trabajo, 
hacemos la presentación del informe 
anual, no solo para cumplir con lo es-
tablecido en la Ley 3, sino también di-
fundir la labor realizada a diario por los 
compañeros y compañeras que confor-
man nuestra institución, para proteger y 
difundir los derechos de todos aquellos 
que transitan, trabajan o viven en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
Durante 2017, la Defensoría recibió 
122.500 consultas y se abrieron 39.694 
trámites, que dieron lugar a 1.913 reco-
mendaciones y resoluciones. También 
se gestionaron 863 casos de mediación, 
conciliación y arbitraje. Ampliamos los 
medios de contacto para los vecinos y 
vecinas, solo a través del centro de con-
tacto, recibimos un promedio de 200 lla-
mados diarios. 
En el transcurso de 2017, velamos por 
las instituciones democráticas, y conti-
nuamos con nuestro rol de observado-
res de las elecciones primarias y legis-
lativas. En la Ciudad de Buenos Aires 
desde las 7:30 y hasta los cierres de 
mesas, nuestro equipo recorrió 190 es-
tablecimientos de votación divididos en 
las 15 comunas, donde relevó las condi-
ciones como el acceso de personas con 
discapacidad y la constitución de mesas 
seleccionadas según horario y modali-
dad de apertura. Asimismo, junto a los 
Defensores y Defensoras del Pueblo de 
la República Argentina por mandato de 
la Cámara Nacional Electoral y la articu-
lación con la Dirección Nacional Electo-
ral realizamos la veeduría electoral en los 

centros de transmisión de datos (CTD) 
de todo el país velando por la transpa-
rencia de los comicios y resguardando 
el derecho al voto. 
A lo largo del año, continuamos nues-
tra política de descentralización y de 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. Inauguramos nuestro primer 
edificio propio, la sede “Estela de Car-
lotto, Abuelas de Plaza de Mayo”, ubi-
cada en Av. Paseo Colón 484, en home-
naje a su compromiso con la Memoria, 
la Verdad y la Justicia. Con este mismo 
espíritu, abrimos una sede en la histórica 
casa Podestá de Caballito, patrimonio 
histórico y cultural de la Ciudad.
Convencidos de nuestro compromiso 
con la Memoria, la Verdad y la Justicia, 
denunciamos ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) 
la violación de la Convención Americana 
de Derechos Humanos que significó el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en la causa “Bignone, Reynal-
do y otro s/ recurso extraordinario”, ante 
la magnitud de sus consecuencias en 
relación con la lucha por los Derechos 
Humanos en Argentina y la persecución 
de los delitos de lesa humanidad; y pre-
sentamos una medida cautelar en la que 
se solicita que cite al Estado argentino y 
que cesen los efectos de la resolución 
emitida por los jueces Horacio Rosatti, 
Elena Highton de Nolasco y Carlos Ro-
senkrantz.
Con el acompañamiento de legisladores 
y legisladoras de todas las fuerzas políti-
cas logramos que la Ciudad sea pionera 

UN AÑO DE TRABAJO



en la defensa de las víctimas colaterales 
de femicidio agravado por mediar vio-
lencia de género, a través de la sanción 
por unanimidad de la Ley Brisa, que es-
tablece que el Estado les brindará una 
reparación económica. Un gran trabajo 
realizado junto a la Casa del Encuentro.
Con el objeto de proteger a los vecinos 
y vecinas de sus posibilidades reales de 
pago por los servicios públicos, partici-
pamos en las audiencias públicas para 
discutir nuevos aumentos en las tarifas 
de gas, agua, luz, subte, peajes y low 
cost. En ellas ratificamos los criterios de 
la CSJN de Razonabilidad, No Confis-
catoriedad, Gradualidad, Certeza y Pre-
visibilidad, y le pedimos a los Entes que 
supervisen los cuadros de inversión de 
las empresas. Entendiendo que nues-
tro lugar está junto a los sectores más 
vulnerables, pedimos la eliminación del 
cargo fijo en la tarifa social, y solicitamos 
una Tarifa Social Unificada, dado que si 
el Estado considera que alguien es vul-
nerable no puede serlo solo para un ser-
vicio público sino para todos.
Planteamos la necesidad de acabar con 
la pobreza energética y establecer tam-
bién un programa de asistencia a las 
pymes, las cuales brindan el 70% del 
empleo en nuestro país y cuyas realida-
des se vieron duramente afectadas por 
los incrementos tarifarios. Atendimos 
también la situación de los electro-de-
pendientes, y de los clubes de barrio y 
pueblo.
El Estado debe resguardar los derechos 
de las personas y no de los clientes, 
como los ven las empresas. Los precios 
de las tarifas deben actualizarse antes 

de que se discutan las paritarias de los 
trabajadores, porque ése es el único lu-
gar donde los trabajadores pueden de-
fender su poder adquisitivo. Los servi-
cios públicos esenciales son un derecho 
humano. 
Si el esfuerzo lo hacen todos, el Estado 
también debe colaborar bajando los im-
puestos de los servicios públicos. 
Solicitamos desde la primera hora al 
Gobierno nacional que restituyeran de 
forma inmediata las pensiones por dis-
capacidad cuando fueron quitadas, por 
la incidencia que tienen en los sectores 
más vulnerables. Solicitamos que se re-
vise caso por caso. Nos reunimos con 
los funcionarios para conformar mesas 
de trabajo y avanzar en la revisión de to-
dos los damnificados.
Junto a la Defensora adjunta Dra. María 
América González y nuestros equipos 
gestionamos para que jubilados y pen-
sionados pudiesen acceder al progra-
ma de Reparación Histórica. Así hemos 
brindado asesoramiento profesional y 
patrocinio jurídico gratuito para más de 
4.400 personas que se acercaron en 
2017, y que continuaremos en 2018. 
Basándonos en las Directrices para la 
Observación de Manifestaciones y Pro-
testas Sociales de la Oficina Regional 
para América del Sur del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, nos hicimos pre-
sentes en las movilizaciones en el marco 
del debate a la reforma previsional reali-
zada en la Plaza del Congreso. Dialoga-
mos con los jefes del operativo de segu-
ridad y recabamos toda la información 
correspondiente respecto a la planifica-



ción y desarrollo de la tarea policial con 
el objetivo de disuadir y controlar a los 
manifestantes. Detrás del vallado y en la 
zona de prensa, registramos con cáma-
ras y drones lo acontecido en la plaza y 
sus alrededores y, una vez terminadas 
las manifestaciones, recorrimos los hos-
pitales y comisarías para brindar infor-
mación y atención a los familiares de los 
policías y manifestantes heridos o dete-
nidos. Elaboramos informes con toda la 
información que recabamos, los cuales 
fueron entregados en los juzgados co-
rrespondientes donde se tramitan las 
causas.
Con gran orgullo, junto con Estela de 
Carlotto entregamos el premio “Alicia 

Oliveira 2017” a la presidenta de 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas Lita Boitano, y al 
obispo auxiliar de la Ciudad, Gustavo 
Carrara. 
Para los Defensores y Defensoras de los 
derechos humanos, el compromiso es 
hacerse cargo de los más vulnerables. 
A todos nos toca defender de distintas 
maneras a esas personas, luchando 
contra la Sociedad del Descarte, re-
doblando nuestro compromiso con la 
Verdad, la Memoria y la Justicia, y con 
la construcción de una sociedad más 
justa. No somos el cargo que tenemos, 
sino militantes de la vida.

Alejandro Amor
Defensor del Pueblo
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Capítulo 1
Conducciones Ejecutivas
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Conducción Ejecutiva de 
Derechos Sociales

 Responsable: Livia Ritondo
 lritondo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Salud                                               

 Titular: Alejandra Antuña
 aantuna@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Promoción Social                           

 Titular: Alfonso Domínguez
 alfdominguez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat                           

 Titular: Patricio Clare Rioboo
 pclare@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Educación, Ciencia,            
Cultura y Tecnología               

 Titular: Gustavo Lesbegueris
 glesbegueris@defensoria.org.ar

Intervención en el conflicto entre estudiantes 
secundarios y autoridades del Ministerio de 
Educación 
A partir del anuncio de la aplicación de la reforma 
en la escuela media denominada “Escuela del 
Futuro”, varios establecimientos educativos fue-
ron tomados por los/as estudiantes en rechazo 
a la misma, tanto por su contenido como por la 
falta de consulta y participación de la comunidad 
educativa. Personal de la Defensoría visitó cada 
una de esas escuelas para conocer la situación 
de los/as estudiantes, quienes denunciaban la 
aplicación, por parte de las autoridades esco-
lares, de un protocolo que estipulaba procedi-
mientos administrativos y penales, sancionato-
rios y disciplinarios para quienes participaban 
de la medida de fuerza, registrándose también 
situaciones de amedrentamiento policial. La De-
fensoría intervino en cada uno de estos casos, 
asesorando a los/as adolescentes sobre sus 
derechos, poniéndose a su disposición para re-
ceptar las denuncias de esas irregularidades y, 
al mismo tiempo, informando de esas quejas a la 
guardia de abogados del Consejo de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes. La jueza interviniente con-
vocó a la Defensoría a participar de la audiencia 
judicial a propósito del protocolo, que finalmente 
fue dejado sin efecto por orden de la Justicia de 
la Ciudad.

En su rol de mediadora, la Defensoría logró que 
las autoridades del Ministerio de Educación con-
vocaran a los/as estudiantes para debatir sobre 
la reforma y los demás reclamos que motivaban 
las tomas. La reunión plenaria se realizó en el 
auditorio de la sede central de nuestro organis-
mo, con el objetivo de facilitar un espacio neutral 
para el encuentro entre las partes y contribuir 
a la solución del conflicto. Participaron como 
oyentes: padres y madres de los/as alumnos/
as, el Asesor General Tutelar, representantes del 
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y legis-
ladores/as porteño/as.

“Secundaria del Futuro”: debate en una Mesa 
de Expertos
En el marco del conflicto sobre la aplicación de 
la reforma educativa, la Defensoría organizó un 
encuentro de especialistas del ámbito de la po-
lítica educativa para que opinaran sobre la mis-
ma. El eje de la disertación fue la viabilidad de 
la reforma considerando, por un lado, el plazo 
acotado para su implementación –prevista para 
marzo de 2018–, y por otro, las modificaciones 
que supone en relación a los contenidos y sub-
división en áreas, la distribución del tiempo es-
colar y modalidad de aprendizaje –70% para un 
aprendizaje con guías de estudio y plataformas 
digitales y un 30% para intercambio con docen-
tes–, así como las inclusión de prácticas labora-
les educativas durante el último año de cursada.
Los/as expertos/as concordaron en la necesi-
dad de realizar un diagnóstico previo a la im-
plementación de “Secundaria del Futuro” para 
evaluar la introducción de esos cambios y sus 
posibles impactos dentro del sistema; y también 
enfatizaron sobre la necesaria participación de 
toda la comunidad educativa en la formulación 
de una política de esta magnitud. Las ponen-
cias de los/as especialistas formarán parte de 
un documento de trabajo que se encuentra en 
proceso de publicación. 

ACUMAR
Integrantes de la Defensoría expusieron en la au-
diencia pública convocada por la ACUMAR para 
la presentación del “Protocolo para el abordaje 
de procesos de relocalización y reurbanización 
de villas y asentamientos precarios en la Cuenca 
Matanza Riachuelo”, dando cuenta de las for-
talezas y debilidades del instrumento. También, 
a instancias del requerimiento formulado por el 
juzgado Federal 12, participaron de reuniones 
de trabajo con autoridades de ACUMAR, de la 
Facultad de Medicina de la UBA, y representan-
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tes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Buenos Aires, citadas para proyectar un es-
tudio poblacional en los barrios pertenecientes 
a la cuenca.
 

Coordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología

 Trámites por tema

Transporte Escolar - incorporación/ 
suspensión de transporte contratado por 
Mterio de Educación/ Boleto escolar-
estudiantil

26,1%

Falta de vacantes 23,6%

Alumnos: Reclamos estudiantiles 10,9%

Becas estudiantiles 7,8%

Documentación: títulos, pases, certificados 
(demora en entrega/ validez)

2,0%

Inclusión educativa de alumnos con 
necesidades especiales

2,0%

Comedores escolares 1,9%

Infraestructura/ accesibilidad/ falta de 
higiene en edificios escolares

1,9%

Sistema de inscripción en linea 1,4%

Centros de formación profesional 0,7%

Programas Socioeducativos 0,7%

Deficiencias de riesgo en edificios escolares. 
Resolución 1052/17
Miembros de la comunidad educativa de la Es-
cuela 22 D.E. 15º denunciaron el desborde en el 
subsuelo de los pozos que contenían el fuel oil 
de las antiguas calderas, en las cuales se utili-
zaba asbesto como aislante. La zona del derra-
me afectaba también el patio trasero, lindero a 
la cocina y el comedor donde se manipulan ali-
mentos. A través de la Resolución 1052/17 esta 
Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de 
la Agencia de Protección Ambiental del GCABA 
sobre esta situación riesgosa para el alumnado 
y el personal escolar, solicitando su intervención. 
En respuesta a ese requerimiento, la Dirección 
General de Evaluación Ambiental de esa depen-
dencia informó que su personal técnico, en con-
junto con el de la Unidad Fiscal Especializada en 
Materia Ambiental (UFEMA), de la Dirección Ge-
neral de Fiscalización y Control de Obras (DGFy-
CO), de la Dirección General de Guardia de Au-
xilio y de Defensa Civil realizaron una inspección 
para verificar las condiciones ambientales y de 
seguridad del sótano de la escuela. El informe 
resultante reveló que al momento de la visita se 
estaban realizando trabajos de refacción en ese 
espacio, utilizándose una máquina de percusión 
en un ambiente con presencia de vapores de hi-
drocarburo y con hidrocarburo líquido sobre el 
solado, observándose además la falta de insta-
lación antiexplosiva en la instalación eléctrica. En 
virtud de esta situación se procedió a la clausura 
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del sótano y se intimó a los responsables de las 
obras de refacción y del retiro de las calderas 
a dar cumplimiento con las normativas vigentes 
respecto del manejo, tratamiento y descarte de 
estos residuos peligrosos y altamente contami-
nantes (Ley 2214). 
Por este y otros casos relevados que constan en 
los fundamentos de la iniciativa, esta Defensoría 
del Pueblo reclama el tratamiento en Comisión 
del Proyecto de Ley de Escuelas Libres de As-
besto/Amianto. 

Vacantes escolares: seguimiento del “Sistema 
de Inscripciones en Línea”
Como cada año, la Defensoría del Pueblo rea-
lizó el seguimiento del “Sistema de inscripción 
en línea”, el dispositivo de tramitación y otorga-
miento de vacantes escolares implementado por 
el Ministerio de Educación porteño. En 2017, el 
informe comprendió 293 reclamos presentados 
por adultos responsables de niños, niñas y ado-
lescentes a quienes no se les asignó vacante o 
la misma no respondió a las elecciones, intere-
ses y/o necesidades de los/as aspirantes.

Informe sobre Infraestructura y mantenimiento 
de establecimientos educativos de gestión 
estatal
Como parte de la gestión de los reclamos tra-
mitados por deficiencias edilicias y de mante-
nimiento en escuelas públicas, se solicitó a la 
Dirección de Asistencia Técnica en Arquitectu-
ra y Urbanismo (DATAU) de nuestro organismo 
que realizara las inspecciones correspondientes. 
Con los informes de las visitas técnicas efectua-
das durante 2015 y 2016, se confeccionó un 
diagnóstico sobre las condiciones de infraes-
tructura y mantenimiento de establecimientos 
educativos de gestión estatal. Los datos obteni-
dos evidenciaron que la mayoría de las escuelas 
relevadas presentaron filtraciones en paredes y 
cielorrasos (78%). También se detectó que alre-
dedor del 75% de los establecimientos no cum-
ple con la normativa contra incendios, presen-
tando inobservancias que van desde la ausencia 
de planos de evacuación a la vista hasta la falta 
de extintores. Otro de los problemas regulares 
identificados fue el incumplimiento de la norma-
tiva de accesibilidad para personas con disca-
pacidad: el 70% de las escuelas posee barreras 
arquitectónicas que les dificultan o imposibilitan 
la accesibilidad y el uso de sus instalaciones. 

Apoyo y fortalecimiento de las Asociaciones 
Cooperadoras Escolares
Dando continuidad a la labor de años anterio-
res, la Defensoría implementó distintas acciones 
para el fortalecimiento de las asociaciones coo-
peradoras escolares. Con este propósito fueron 
convocadas a participar del Plenario de la Aso-
ciación de Defensores del Pueblo de la Repúbli-
ca Argentina (ADPRA) realizado en la provincia 
de Buenos Aires (mayo); se les brindó colabora-
ción para el viaje de un contingente al Congreso 
Nacional de Cooperadoras Escolares celebra-
do en la provincia de Chaco (septiembre); se 
acompañó la iniciativa de invitar a debatir sobre 
propuestas educativas a los/as candidatos a 
Diputados/as Nacionales y de la Ciudad, activi-
dad que se llevó a cabo en esta Defensoría del 
Pueblo (septiembre), y también se favoreció la 
difusión de las propuestas del movimiento coo-
perador escolar y la creación de cooperadoras 
escolares en aquellos establecimientos educa-
tivos que aún no cuentan con esa organización.

Participación en jornadas 
• Exposición en la Jornada “Semana del Uso 
Seguro de Internet”, organizada por el Centro 
de Protección de Datos Personales. 
• Capacitación al personal del organismo sobre 
funcionamiento y gestión de reclamos del “Sis-
tema de Inscripción en Línea”. 
• Exposición en Mesa de Expertos para analizar 
la reforma a la escuela media “Secundaria del 
Futuro”. 
• Capacitación a estudiantes de la Facultad de 
Psicología de la UBA (Cátedra de Psicología, Éti-
ca y Derechos Humanos).
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Coordinación Operativa de 
Promoción Social

 Trámites por tema

Subsidio habitacional. Decreto 690/ 960 31,2%

Ticket Social 15,1%

Ciudadanía Porteña / Estudiar es trabajar 13,4%

Programa Nuestras Familias 7,5%

Asignaciones familiares 6,1%

Programa de Inclusión para el trabajo (FIT) 4,6%

Situación de calle/ BAP 4,2%

Desalojos 3,8%

Asignaciones universales 3,5%

Asignación Universal por hijo/embarazo 3,0%

Subdirección de Inclusión Social 
• Asignación Universal por Hijo (AUH) y la re-
glamentación de Régimen de compatibilidades. 
Resolución 1297/17
El Decreto 1602/PEN/2009 que creó la AUH 
contemplaba en su artículo 9° que la percep-
ción de dicha asignación era incompatible con 
el cobro de prestaciones contributivas o no con-
tributivas nacionales, provinciales, municipales 
o de la CABA (incluyendo aquellas prestaciones 
de las Leyes 24013, 24241, 24714 y sus res-
pectivas modificatorias y complementarias). Sin 
embargo, el artículo en cuestión colisiona con la 
normativa vigente que tutela los derechos y la 
satisfacción del interés superior de los niños, ni-
ñas y adolescentes.
En 2016, mediante el Decreto 593/PEN/2016 se 
derogó esta restricción y se supeditó su vigen-
cia a una nueva reglamentación sobre el régi-
men de compatibilidades que debía ser dictada 
por la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSeS). Sin embargo, a la fecha la mis-
ma no ha sido emitida. Por ello, esta Defensoría 
del Pueblo exhortó a la Dirección Ejecutiva de la 
ANSeS para que proceda a dictar la reglamenta-
ción correspondiente, para efectivizar la deroga-
ción del citado artículo, y también le solicitó que 
se abstenga de aplicar incompatibilidades con 
prestaciones sociales a los fines de salvaguardar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

• Espacio de redes
La Defensoría del Pueblo realizó encuentros 
mensuales de la Red de Redes en los que 
participaron representantes de más de 20 

redes sociales y comunitarias con incidencia 
en la CABA. Colaboró en la consolidación de 
nuevas redes en la Comuna 7 (Flores – Parque 
Chacabuco) y en la Comuna 11, y brindó 
capacitaciones sobre el enfoque de intervención 
de redes y la confección de diagnósticos 
participativos. Asimismo, fueron acompañadas 
las actividades propuestas desde las distintas 
redes comunales, entre las que se destacaron 
las realizadas para la celebración del Día del Niño 
y las jornadas de difusión en la Semana Libre de 
Humo. Fue un objetivo del Espacio consolidar 
los vínculos entre las redes y las distintas áreas 
y direcciones de esta Defensoría que abordan 
temáticas afines, incorporando a las reuniones 
plenarias y actividades a las restantes direcciones 
que conforman esta Subsecretaría de Derechos 
Sociales, a la Dirección de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental, dependiente de 
la Subsecretaría de DDHH y Seguridad, y a la 
Subsecretaría de Descentralización. 

• Intervención en desalojos. El caso de la Ex Pa-
delai. Trámite 595/17
En estos casos, las intervenciones se implemen-
taron a través de un protocolo para asegurar la 
protección de los derechos de los vecinos invo-
lucrados (antes, durante y después del desalojo), 
para evitar el abuso de derecho por parte de los 
propietarios de inmuebles intrusados y observar 
el correcto proceder de los organismos estata-
les intervinientes. La acción supone la presencia 
in situ de representantes de la Defensoría, la ar-
ticulación con otros organismos competentes y 
la participación en mesas de diálogo junto a de-
pendencias estatales y los/as damnificados/as. 
Una de estas intervenciones se realizó en el des-
alojo de las familias que habitaban el edificio del 
ex Patronato de la Infancia (Padelai). En virtud 
de ello, esta Defensoría participó de una mesa 
de trabajo conformada por delegados de los 
vecinos afectados y su abogado, la Secretaría 
de Descentralización de la CABA y la Defensoría 
General de la CABA, a fin de acercar posicio-
nes y arribar a un acuerdo para que el desalojo 
pudiera desarrollarse sin enfrentamientos. Se 
acordó que las 65 familias abandonarían pací-
ficamente el inmueble y el Ejecutivo local pon-
dría a su disposición la operatoria de créditos 
hipotecarios otorgados por el Instituto de la Vi-
vienda de la Ciudad (IVC) y cuotas del subsidio 
habitacional para responder a la emergencia, así 
como también camiones para el traslado de las 
pertenencias. El día del desalojo, la Defensoría 
del Pueblo acompañó al personal del CeSAC 
15, del Programa Buenos Aires Presente (BAP) 
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y del Programa Atención para Familias en Situa-
ción de Calle (PFSIC) en el proceso del censo 
de los grupos familiares, como primera medida 
antes de que se hiciera efectiva la disposición 
judicial, y garantizó así el cumplimiento de lo pre-
viamente acordado. 

• Traspaso del Programa de Seguridad Alimen-
taria Ticket Social a Ciudadanía Porteña. Trámi-
tes 4932/17, 6589/17 y otros 
Numerosos grupos familiares residentes de la 
CABA manifestaron ante esta Defensoría que el 
monto que perciben como beneficiarios del Pro-
grama Ticket Social les resulta insuficiente para 
cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Por 
tal motivo, solicitaron el traspaso al programa 
alimentario de mayor alcance, Ciudadanía Por-
teña. A fin de garantizar a las familias peticio-
nantes el derecho a una alimentación adecuada, 
esta Defensoría procedió a efectuar las gestio-
nes pertinentes ante la Administración local para 
que, hasta tanto se efectivizase el traspaso soli-
citado, se abstuviera de suspender el beneficio 
Ticket Social. Cabe mencionar que, en todos los 
casos, los vecinos accedieron al Programa Ciu-
dadanía Porteña sin haber sido privados de la 
prestación anterior, garantizándose la continui-
dad en la protección del derecho. 

• Subsidio habitacional. Trámite 30818/17
Un vecino se presentó en esta Defensoría ma-
nifestando encontrarse en situación de calle 
efectiva desde hacía un mes, tras ser desalojado 
del hotel en el cual residía, por falta de pago. La 
situación de vulnerabilidad estaba agravada por 
cuanto no contaba con red de contención fami-
liar alguna y su salud era precaria, de acuerdo 
a un informe realizado por el Servicio de Inmu-
nocomprometidos del Hospital General de Agu-
dos “J M. Ramos Mejía”, donde recibía atención 
médica. El vecino se veía impedido de cumplir 
con el tratamiento médico indicado, en tanto 
que la falta de vivienda afectaba directamente 
su ordenamiento diario y calidad de vida. En vir-
tud de ello, esta Defensoría realizó una gestión 
ante el Programa de Atención para Familias en 
Situación de Calle, solicitando la entrevista para 
la evaluación del otorgamiento del subsidio ha-
bitacional (Decreto 690/GCBA/06 y sus modi-
ficatorios). Finalmente, el vecino fue ingresado 
al programa, recibiendo una primera cuota en 
concepto de emergencia. A la fecha, el mismo 
percibe de manera regular el subsidio, pudiendo 
afrontar el alquiler de una vivienda y cumplimen-
tando el tratamiento para su salud.

Coordinación Operativa de Vivienda y 
Hábitat

 Trámites por tema

Villas de emergencia, asentamientos 
urbanos y NHT (políticas habitacionales, 
obras de emergencia y servicios)

26,7%

Créditos Hipotecarios individuales (Ley nro. 
341)

14,7%

Complejos Habitacionales 6,6%

Cooperativas de Vivienda (Ley nro. 341) 6,0%

Ley 624 3,4%

Alquilar se puede 3,0%

Créditos Primera Casa B.A 2,4%

Materiales de Construcción 2,0%

Programa Vivir Mejor 1,8%

Programa Ex AU3 (Ley nro. 324) 0,8%

Para abordar las diversas problemáticas que ha-
cen al déficit habitacional existente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del 
Pueblo efectuó gestiones, reuniones y pedidos 
de informes sobre las operatorias habitaciona-
les del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (IVC), los procesos de 
integración socio-urbana de villas, las políticas 
habitacionales para adultos mayores, el Progra-
ma de Renovación de la Traza de la Ex Au3, el 
Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de 
Conjuntos Urbanos y el Programa de Apoyo Ha-
bitacional, entre otros temas. 

Demolición del “Elefante Blanco”. Intervención 
en la situación de las familias que residen en 
las adyacencias. Resolución 1887/17
El Ejecutivo local dispuso la demolición del edifi-
cio denominado “Elefante Blanco” (Ciudad Ocul-
ta, Va. Lugano), conjuntamente con un plan de 
mejoras en el barrio y el traslado de la sede del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a la 
Villa 15 de esta ciudad. Sin embargo, lindero al 
edificio, en la denominada “Manzana 27 bis” ha-
bita un grupo de familias que debería abandonar 
sus viviendas para la concreción de ese proyec-
to. La Defensoría realizó un relevamiento en el 
predio para verificar la cantidad de familias y so-
licitó un informe al Ejecutivo respecto de la situa-
ción de las mismas. Finalmente, dictó la Reso-
lución 1887/17, mediante la cual recomendó al 
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Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Co-
munitario del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat del GCABA disponga la conformación 
de una mesa de trabajo, integrada por distintas 
dependencias del Ejecutivo local y por organis-
mos de defensa de derechos, con el propósito 
de abordar la problemática de forma articulada 
e integral, y de esta forma hacer cesar la vulne-
ración de derechos de los/as adultos/as y niños/
as que viven en esa manzana de la Villa 15.

Emergencia habitacional en villas y asenta-
mientos. Trámites 5481/17, 19569/17 y otros 
- Resolución 1861/17, 487/17 y otras 
Resultaron numerosos los reclamos vinculados 
a problemáticas de emergencia habitacional en 
barrios vulnerables de la Ciudad. Entre éstas, se 
destacaron las denuncias sobre situaciones de 
riesgo edilicio y otros problemas estructurales 
de las viviendas, la carencia o el mal funciona-
miento de servicios básicos elementales y las 
condiciones de hacinamiento crítico, entre otras 
cuestiones que comprometieron la seguridad de 
los/as denunciantes y sus familias. Ante estos 
casos, la Defensoría efectuó distintos pedidos 
a la Unidad de Gestión de Intervención Social 
(UGIS) de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
para que dispusiera de los recursos y realizara 
las obras para garantizar estándares mínimos de 
habitabilidad y seguridad en las viviendas afecta-
das por situaciones de emergencia habitacional.

Informe “El acceso a la vivienda en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas”
El informe efectúa un primer análisis aproxima-
tivo de las metas y objetivos que surgen de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 
relación al acceso a una vivienda y a un hábitat 
adecuados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El mismo deberá ser complementado una 
vez que se hayan determinado los indicadores 
para la medición del progreso de estos ítems. 
En ese sentido, se incluyó un estudio del déficit 
habitacional existente en la Ciudad y las distintas 
previsiones normativas dispuestas para subsa-
narlo.

Mesas de urbanización
La Defensoría realizó aportes técnicos en las 
Mesas de Gestión Participativa, que el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad (IVC) coordina en los 
barrios que se encuentran en proceso de urba-
nización e integración socio-urbana: Villa 20, Ro-
drigo Bueno y Playón de Chacarita. A propósito 

de las temáticas vinculadas a estos procesos, 
se elaboraron informes técnicos sobre: cons-
trucción de viviendas nuevas, mejoramientos, 
criterios de adjudicación, relevamientos pobla-
cionales e infraestructura, entre otras. También 
se participó de la Mesa Técnica para la elabo-
ración del dictamen de la Ley 3343 del Barrio 
31, organizada por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana (SecISyU) del GCABA.

Amparo para la ejecución del Programa de 
Rehabilitación Habitacional del Barrio de La 
Boca (PRHLBL) 
La Defensoría es parte actora de una acción de 
amparo contra el GCABA y el IVC en virtud de 
encontrarse afectados los derechos a la vivien-
da, a la salud y a la vida de los beneficiarios del 
PRHBLB. En ese sentido, se continuó con la 
tramitación de la causa, y se destaca una pre-
sentación para lograr la intervención del IVC en 
un conventillo ubicado en la calle Suárez que 
presentaba riesgo estructural, logrando la rea-
lización de las obras correctivas y acordando 
una solución habitacional definitiva, mediante la 
entrega de una vivienda nueva para las familias 
afectadas, a partir de enero del año 2018.

Participación en jornadas
• Jornadas de “Hábitat Popular. De la villa al 
Conjunto Habitacional. Claves para una nue-
va política de vivienda en CABA”. Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 
(UBA).
• Jornada “Diálogos de saberes”. Ciclo de en-
cuentros sobre temas relacionados a la política 
de vivienda y hábitat, organizado por el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (IVC). 
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Coordinación Operativa de Salud

 Trámites por tema

Solicitud de medicamentos 15,7%

Programa Federal Incluir Salud (Ex 
- PROFE)  Medicamentos / prótesis 
quirúrgicas/ cirugías

10,7%

Otras Coberturas ( Internación domiciliaria, 
cuidados paliativos, etc)

7,5%

Demora en  turnos. Internación y cirugía 6,8%

Demora en turnos. Atención y tratamiento 
ambulatorio

6,3%

Solicitud de insumos y prótesis 5,1%

Demora en turnos. Estudios 3,5%

Centro de Salud y Acción Comunitaria 3,1%

Solicitud de insumos y prótesis 
(aerocámaras, nebulizadores, plantillas, 
lentes, audífonos, prótesis para cirugías, 
etc.)

3,1%

Maltrato y discriminación en la atención 2,9%

 
Fertilización asistida. Obstáculos en el acceso 
a tratamientos. Resolución 954 /17
La resolución abarcó los reclamos de tres peti-
cionantes, quienes refirieron que la empresa de 
medicina prepaga Galeno S.A. les imponía obs-
táculos para acceder a los tratamientos de alta 
complejidad, al negarles la cobertura del 100% 
de los medicamentos necesarios para hacerlos 
efectivos. Citando la normativa vigente, que ga-
rantiza el acceso integral a los procedimientos y 
técnicas médico asistenciales de reproducción 
médicamente asistida, y comprenden tanto los 
de alta como los de baja complejidad, con o sin 
donación de gametos y/o embriones, la Defen-
soría solicitó a la empresa la cobertura integral 
en todos los casos. A partir de la resolución emi-
tida, las requirentes recibieron la cobertura obje-
to del reclamo. 

Falta de cobertura de tratamiento oncológico. 
Trámite 3915/17 y otros - Resolución 932/17
Distintos trámites presentados por vecinos/as 
asociados a empresas de medicina prepaga 
o beneficiarios de obras sociales plantearon 
el rechazo de las entidades a la cobertura de 
la medicación tirotropina alfa como parte de 
su tratamiento oncológico, indicado para el 

mejoramiento de los síntomas que afectan 
su calidad de vida. Mediante la Resolución 
932/17, la Defensoría del Pueblo recomendó 
a las entidades (Omint, OSPOCE, Medicus 
S.A., Galeno S.A. y OSMISS - Obra Social de 
Ministros, Secretarios y Subsecretarios) brindar 
la cobertura al 100% del mismo para resguardar 
el derecho a la salud de los/as pacientes y en 
razón de existir suficiente evidencia científica 
para su prescripción. Solo la OSMISS otorgó la 
autorización requerida, en tanto que Medicus y 
Omint ofrecieron cobertura del 40%. Por este 
mismo tema, en el pasado esta Defensoría 
ya emitió las Resolución 0045/13 y 1288/13 
exhortando al Ministerio de Salud de la Nación 
y a la Superintendencia de Servicios de Salud 
considerar la inclusión del medicamento en el 
programa de cobertura oncológica del PMO.

Demoras en provisión de medicación 
oncológica y de alto costo. Trámites 6460/17, 
29288/17, 30513/17 y otros 
Reclamos presentados por usuarios/as del 
subsector público evidenciaron las excesivas 
demoras en la provisión de medicación de alto 
costo y de las drogas que están fuera del vade-
mécum del Banco Nacional de Drogas Oncoló-
gicas. Esta falta produjo retrasos en el inicio de 
tratamiento o interrupciones en los esquemas. 
Ante estos casos, la Defensoría inició gestiones 
formales ante el Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación y realizó el seguimiento telefónico de 
las compras de las drogas. Aunque varios casos 
fueron resueltos favorablemente, otros están 
pendientes de solución.
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Campaña de prevención de Dengue, Zika y 
fiebre Chikungunya
Durante los meses de verano, y de mayor riesgo 
de epidemia de Enfermedades Transmitidas por 
Mosquitos (ETM), se realizaron distintas activida-
des: visitas a barrios y villas de emergencia con 
el objeto de detectar posibles sitios de repro-
ducción de estos insectos; charlas informativas 
dirigidas a los/as vecinos/as y participación en 
radios abiertas de las distintas comunas visita-
das; distribución de diarios y folletería con infor-
mación sobre ETM. Estas actividades se reali-
zaron conjuntamente con la Dirección de Villas.
 
Curso de Promotores Socio Sanitarios en Villas 
Se ofrecieron cursos de capacitación a vecinos/
as de Villa 1.11.14; Villa 15, Villa 20 y Villa 31. 
Las clases abordaron temáticas de promoción 
de la salud, prevención, maniobras de RCP y di-
fusión de derechos. Esta actividad fue realizada 
en conjunto con el Instituto de Revisión de Políti-
cas Públicas y con la Dirección de Villas. 

Historia Clínica Electrónica (HCE)
A partir de la aprobación de la Ley 5669, que es-
tipula la utilización de la Historia Clínica Electró-
nica en los efectores de salud dependientes del 
Ministerio de Salud del GCABA, la Defensoría del 
Pueblo convocó a una mesa de trabajo de la que 
participaron expertos en la implementación de 
HCE y derecho informático, así como personal 
del Centro de Protección de Datos Personales 

Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales

Trámite por tema

POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL 31,4%

EDUCACIÓN PUBLICA 23,2%

EMERGENCIA HABITACIONAL 22,9%

SALUD (Subsector Público) 7,2%

VIVIENDA 6,4%

SALUD (Subsector Privado) 3,8%

SALUD (Subsector de Seguridad Social) 3,3%

EDUCACIÓN PRIVADA 0,9%

EDUCACIÓN 0,7%

CULTURA 0,1%

Total 100,0%

y Seguridad Informática de nuestro organismo, 
dada la preocupación por el manejo de los datos 
sensibles.
 
Visitas a Centros de Salud y Acción Comunita-
ria (CeSAC) 
Se realizó una recorrida por distintos CeSAC 
correspondientes a las áreas programáticas de 
los Hospitales Generales de Agudos Santojanni 
y Piñero para conocer sus necesidades en rela-
ción a capacitaciones temáticas en derechos y 
normativa. Posteriormente se organizaron char-
las con la participación de profesionales de la 
Dirección de Discapacidad y del Centro de Aten-
ción en Niñez, Adolescencia y Género de esta 
Defensoría.

Participación en jornadas 
• Organización de la capacitación para el per-
sonal del organismo sobre el uso de Cardio-
desfibrilador Automático Externo (DEA), dada 
la adquisición de estos equipos por parte de la 
Defensoría. 
• Exposición en el Curso de Gestión de Servicios 
de Salud organizado por la Federación de Profe-
sionales del GCABA.
• Exposición en el Curso “Salud y Migraciones”, 
organizado por el Ministerio de Salud del 
GCABA.
• Capacitación a estudiantes de la Facultad de 
Psicología de la UBA (Cátedra de Psicología, Éti-
ca y Derechos Humanos). 
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Conducción Ejecutiva de Derechos 
Ciudadanos de Consumidores 
y Usuarios

 Responsable: Norberto Darcy
 ndarcy@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Consumidores y 
Administrados                                                                           

 Titular: Gerardo Gullelmotti
 ggullelmotti@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Servicios Públicos                                        

 Titular: Diego Mielnicki
 dmielnicki@defensoria.org.ar 

Coordinación Operativa de Transporte y 
Telecomunicaciones                                                    

 Titular: Federico Conditi
 fconditi@defensoria.org.ar 

Centro de Estudios Tributarios Impositivos para la 
Administración Pública                                                    

 Responsable: Alejandra Napolitano
 anapolitano@defensoria.org.ar

La Subsecretaría de Derechos Ciudadanos de 
Consumidores y Usuarios (SSDCCyU) tiene la 
misión de desarrollar las acciones y estrategias 
dirigidas a la defensa, protección y promoción 
de los derechos de los consumidores en sus 
relaciones de consumo, y de los usuarios de 
los servicios públicos –tanto locales como 
nacionales– así como de otros servicios 
privados de interés o relevancia social 
(telecomunicaciones, medicina prepaga, 
internet, televisión satelital o por cable, etc.), y de 
los derechos que les asisten a los ciudadanos 
en su carácter de administrados frente a la 
Administración y a sus relaciones con el fisco. 
La SSDCCyU cuenta con tres Direcciones 
operativas que abordan con especificidad 
técnica y temática los distintos derechos que 
integran sus competencias, agregándose 
este año el Centro de Estudios Tributarios e 
Impositivos para la Administración Pública, cuyo 
principal objetivo consiste en la elaboración de 
informes y trabajos de investigación en materia 
tributaria, impositiva, económica y financiera. 
Sin perjuicio de las acciones desarrolladas por 
cada una de la Direcciones durante 2017 –las 
que más adelante se describen– a continuación 

reseñamos algunas de las actividades más 
relevantes realizadas, impulsadas y coordinadas 
desde la Subsecretaria.

Actividades destacadas

• El 3 de febrero, en la sede del Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la CABA, 
se llevó a cabo la Audiencia Pública para el 
Tratamiento de la Modificación del Cuadro 
Tarifario del Servicio de Peaje, donde el 
Subsecretario Dr. Norberto Darcy participó 
como expositor en representación de la 
Defensoría, acompañado por el Director de 
Transporte y Telecomunicaciones Federico 
Conditi. En esa oportunidad se presentó un 
informe técnico elaborado por el equipo de 
dicha Dirección de Transporte que, entre 
otras cuestiones, señalaba que los aumentos 
propuestos superaban las metas inflacionarias 
y alcanzarían hasta el 212% para los usuarios 
de los corredores viales de los Accesos Norte 
y Oeste de la Ciudad. Se remarcó, además, la 
falta de información pública y accesible en lo 
referido al establecimiento de la tarifa media 
(conforme lo establece la Ley 17520/1967), así 
como la necesidad de realizar una campaña 
de difusión informativa, previa a la aplicación 
de cualquier penalidad, para que los usuarios 
viales conozcan las ventajas y/o beneficios de 
adoptar el medio de pago electrónico por sobre 
el pago manual. El informe quedó incorporado al 
expediente de la audiencia. 
• El viernes 17 de marzo, por tercer año 
consecutivo, se realizó la III Jornada de Debate 
y Reflexión en la Semana del Consumidor y del 
Usuario en la Ciudad de Buenos Aires. Durante 
la jornada, disertaron destacados especialistas, 
profesores universitarios, funcionarios 
nacionales y de la Ciudad, representantes 
de asociaciones de defensa del consumidor, 
y los Directores de la Subsecretaría, sobre 
los siguientes ejes temáticos: lineamientos 
para el futuro código de procedimientos en 
las relaciones de consumo (con motivo del 
traspaso de la justicia a la Ciudad); exhibición de 
precios y publicidad engañosa; el derecho a la 
movilidad y accesibilidad del transporte público; 
los servicios públicos domiciliarios esenciales 
como derechos humanos y la ampliación de la 
tarifa social; consumidores sobre-endeudados 
e insolvencia familiar, el pagaré de consumo; 
y la presentación del Programa de Protección 
al Consumidor Turista. Al cierre de la Jornada, 
con la presencia de la Defensora del Pueblo 
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adjunta María América González, se entregaron 
los certificados de aprobación a los alumnos 
del “Curso de Introducción a los Derechos del 
Consumidor”, dictado en la Defensoría durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2016.
• Siguiendo con la política de promoción y 
difusión de derechos, se lanzaron tres nuevas 
guías básicas de derechos: 1) Tarjetas de Crédito 
y Débito, que contiene una reseña explicativa de 
normas (locales y nacionales) e informaciones 
útiles para quienes utilizan tarjetas como medio 
habitual de pago o de compra; 2) Derechos 
de Transporte Público, para que los vecinos/
as conozcan sus derechos como usuarios del 
servicio de transporte público automotor, de la 
red de Subterráneos y de transporte ferroviario 
de superficie y del Sistema Público de Bicicletas, 
que contiene un detalle de las tarifas vigentes para 
cada servicio e información útil para acceder a la 
tarifa social; e incluye una breve descripción de 
la propuesta de integración tarifaria multimodal 
así como la iniciativa legislativa presentada en 
la Legislatura porteña para la ampliación del 
horario del servicio de Subte; 3) Cómo leer las 
facturas de luz, gas y agua, dirigida a brindarle 
información a los usuarios de esos servicios 
públicos domiciliarios para que puedan conocer 
e interpretar los diferentes ítems que componen 
las boletas, sepan cómo y dónde reclamar y 
cómo tramitar la tarifa social para quienes lo 
necesiten. Además, se reeditaron las guías 
básicas de derechos sobre Consumidores y 

Telefonía Celular, ampliadas y actualizadas. Es 
dable destacar, muy especialmente, la tarea de 
los equipos de cada Dirección en la elaboración 
de los contenidos de las guías. 
• Durante los días el 4 y 5 de mayo se desarrolló el 
Taller “Los campos electromagnéticos y la salud 
humana”, que tuvo una nutrida concurrencia 
y contó con las exposiciones de expertos de 
distintas disciplinas relacionadas a la temática 
(médicos, ingenieros, funcionarios, asesores 
legislativos, representantes de ONG, etc.), para 
analizar la información más reciente y los últimos 
informes científicos respecto a las radiaciones no 
ionizantes y sus efectos sobre la salud humana. 
Las principales conclusiones fueron plasmadas 
en un informe preliminar publicado en nuestra 
página web, al que se puede acceder en http://
www.defensoria.org.ar/noticias/accede-a-las-
ponencias-presentadas-durante-el-taller-de-
trabajo-los-campos-electromagneticos-y-la-
salud-humana/m 
• En el marco del Seminario Internacional 
Derecho a la Ciudad y Sustentabilidad. 
Experiencias y Perspectivas de las Instituciones 
Defensoras de DD. HH., organizado por el 
Instituto Latinoamericano del Ombudsman 
(ILO) y la Defensoría del Vecino de Montevideo, 
durante los días 1 y 2 de junio en la Ciudad de 
Montevideo, el Dr. Norberto Darcy disertó como 
panelista invitado sobre “La protección a los 
usuarios de servicios públicos esenciales para la 
efectiva realización de los derechos humanos”. 
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La ponencia fue luego publicada en el nro. 3 de 
la revista Éforos, editada por ILO. 
• Se presentó una denuncia contra Walmart 
Argentina SRL ante la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor del 
GCABA (DGPyDC), por infracción a la ley, 
atento que se corroboró la denuncia de un 
vecino que indicaba que en una sucursal de ese 
hipermercado se exhibían productos lácteos sin 
la correspondiente etiqueta que identifique de 
manera veraz, adecuada y detallada la fecha de 
vencimiento. 
• En el Trámite 16215/16, promovido por la 
Federación Argentina de la Industria Gráfica 
y Afines (FAIGA), donde manifiestan su 
preocupación por la pérdida de fuentes de 
trabajo del sector debido a los reiterados 
incumplimientos del artículo 4 LDC (conforme 
Ley 27250) por parte de los proveedores de 
bienes y servicios, en cuanto a su obligación 
de enviar información en soporte papel a 
los consumidores, salvo que éstos opten 
expresamente por recibirla en otro formato 
(por ejemplo, factura electrónica), se cursaron 
numerosos oficios dirigidos a alertar sobre esta 
situación. Además, se solicitó información a 
las Autoridades de Aplicación, nacional y local, 
instando a que ambas instruyan medidas para 
controlar el cumplimiento de la norma, y se 
presentó una nota ante el BCRA para que se 
adecúe la comunicación A 5886 a lo que ordena 
el texto de la ley. 
• En el marco de la campaña institucional 
“Cuida tu bolsillo”, se realizó un relevamiento de 
precios de los productos básicos de la canasta 
familiar que se ofrecen en las Ferias Itinerantes 
de Abastecimiento Barrial (FIAB), que están 
autorizadas por el GCABA y se ubican en plazas 
y parques, a fin de cotejarlos con el programa 
“Precios Cuidados” en los supermercados. La 
tarea de campo se desarrolló con la invalorable 
colaboración de los equipos de la Dirección de 
Enlace con Organismos Públicos, Comunas y 
ONG y del Centro de Estudios, Investigación y 
Opinión Publica. 
• El Dr. Norberto Darcy y el Dr. Gerardo 
Gullelmotti –Director de Consumidores y 
Administrados– fueron invitados a participar de 
algunos encuentros convocados por la Comisión 
de Expertos para la redacción del anteproyecto 
de Código Procesal para la Justicia del fuero 
de las Relaciones de Consumo –creada por la 
Subsecretaría de Justicia del GCABA– a fin de 
aportar opiniones y reflexiones en el marco del 
proceso de traspaso de competencias judiciales 
a la Ciudad. Asimismo, ambos asistieron a la 

jornada alusiva organizada por el Consejo de 
la Magistratura de CABA, acompañando al 
Defensor del Pueblo.
• Se profundizaron los vínculos de intercambio 
y cooperación recíproca con la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor, tanto para 
agilizar la derivación de reclamos al sistema de 
COPREC como para fortalecer los mecanismos 
de protección al consumidor en el orden federal 
(de especial interés para ADPRA). En diciembre, 
participamos de la presentación de la Escuela 
Argentina de Educación en Consumo, que 
empezará a dictar cursos y capacitaciones en 
marzo de 2018. 

Coordinación Operativa de Servicios 
Públicos (DSP) 

Trámites por tema

ENERGIA. EDESUR. Corte de suministro - 
Subsidios

16,6%

ENERGIA. EDESUR. Facturación, deudas, 
medidores, etc.

13,4%

Solicitud de cortes de ramas y raíces 13,3%

Aceras 7,8%

AGUA Y CLOACAS. Facturación, deudas,  
medidores,etc

7,0%

GAS. Facturación, deudas, medidores, etc. 4,3%

Residuos domiciliarios. Irregularidades en 
la recolección

4,0%

AGUA Y CLOACAS. Corte suministro 3,7%

Licencias de Conducir - Otorgamiento 3,2%

GAS. Corte del suministro 2,7%

Servicios públicos domiciliarios 
Aumentos de tarifa. Problemáticas 
frecuentes y asistencia a los usuarios 
El tema que nuevamente dominó el trabajo 
de la DSP ha sido el impacto de la política 
de readecuación tarifaria, en particular, los 
aumentos aplicados a las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de luz, gas y agua, y sus 
implicancias sobre los usuarios. En ese sentido, 
se atendieron numerosas consultas y reclamos 
por facturación excesiva, dificultades para 
afrontar el pago, deficiencias en los medidores 
de electricidad, cortes en el suministro de 
energía eléctrica, demoras en la reconexión del 
servicio de gas, unificación del cobro del servicio 
de agua en consorcios, y muy especialmente, 
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dificultades o negativas para acceder a la tarifa 
social. 

La cuestión de los usuarios electro-
dependientes 
A comienzos del año se inició de oficio el Trámite 
6146/17, con el objeto de recabar información 
y analizar las condiciones de prestación del 
servicio público de energía eléctrica para 
usuarios electro-dependientes. 
Sobre la base de la Resolución 219/E/2016 del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación, por 
la cual se logró ampliar la bonificación de 300 
a 1200 kwh/bimestrales para aquellos usuarios 
registrados como electro-dependientes, se 
solucionaron reclamos donde se verificó 
que no se había aplicado la bonificación 
ampliada. Asimismo, se solicitó al ENRE y a las 
distribuidoras los cuadros tarifarios aplicables 
a dichos usuarios, como también el listado de 
electro-dependientes registrados por cada 
empresa distribuidora.
Luego, con la sanción de la Ley 27351, que 
creó el Registro de Electro-dependientes por 
Cuestiones de Salud (a cargo del Ministerio de 
Salud de la Nación) y que les reconoció, entre 
otras cuestiones, el tratamiento tarifario especial 
gratuito en la facturación (con efecto retroactivo a 
la fecha de entrada en vigencia de la ley en mayo 
de 2017), una línea telefónica especial gratuita, 
y la obligación de las distribuidoras de entregar 
grupos electrógenos a los usuarios registrados, 
se realizó un pormenorizado seguimiento de la 
implementación de la ley. Se observó, en primer 
lugar, una marcada demora en la reglamentación 
de la misma que finalmente se concretó mediante 
Resolución MEyM 204/E/2017 y Resolución 
ENRE 292/2017. Sin embargo, se han detectado 
algunas trabas burocráticas para acceder al 
Registro y ciertas reticencias o dificultades 
para dar efectivo cumplimiento a la entrega de 
los grupos electrógenos. Estas circunstancias 
fueron debidamente explicitadas por el Defensor 
del Pueblo en la Audiencia Pública respectiva, 
celebrada el 17 de noviembre. 

Explosión de gas en el barrio de Flores. 
Familias afectadas. Intervención de la 
Defensoría
A raíz de la explosión y posterior incendio 
acaecido el 10 de octubre cuando personal de 
una empresa contratista de Metrogas efectuaba 
reparaciones en la vía pública, se vieron afectadas 
cuatro unidades funcionales tipo dúplex y una 
vivienda lindante en Neuquén 2221/2223/2229 

de esta ciudad. A instancias del Defensor, se 
intervino de inmediato en el conflicto, a fin de 
brindarles asistencia y contención a las familias 
afectadas que se quedaron sin viviendas, e 
instar a una mediación entre los damnificados 
y la empresa Metrogas, con participación de 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Como resultado de las distintas 
reuniones realizadas en la sede de la Defensoría, 
coordinadas por el Defensor del Pueblo y por el 
Director del área, Dr. Diego Milenicki, se fueron 
logrando acuerdos que permitieron solucionar 
provisoriamente la situación habitacional, así 
como satisfacer, paliativamente, las necesidades 
más imperiosas de las familias afectadas. 

Advertencias al ENRE por su decisión de 
suspender ejecuciones judiciales 
En el marco del Trámite 22263/16, se expresó la 
preocupación respecto de la decisión del ENRE 
–comunicada mediante Nota ENRE 127584– 
de suspender la ejecución de las resoluciones 
dictadas por ese ente regulador, e incumplidas 
por las distribuidoras. Entre otras razones, se 
cuestionó “... el impacto que la decisión tendrá 
en los usuarios afectados por la medida y la 
consecuente vulneración en el ejercicio de los 
derechos de usuarios de este servicio público ...” 
(Oficio notificado el 6/10/2017, sin respuesta). 
Asimismo, se requirió información sobre los 
usuarios afectados, los plazos de suspensión 
previstos, las posibilidades de tratamiento de 
las obligaciones incumplidas (ya que se trata 
de resoluciones administrativas firmes), como 
así también, los antecedentes y fundamentos 
que se tuvieron en cuenta para adoptar dicha 
decisión.
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Servicios públicos locales 
Servicio público de mantenimiento de 
arbolado 
• Censo de arbolado 2017 y Plan de Poda 2017. 
Atento la ejecución del Censo de Arbolado 2017 
y el consecuente “Plan Integral de Arbolado”, 
se solicitó al organismo competente toda la 
información relativa al programa estipulado, 
con detalle del plan de ejecución, fechas y 
lugares de relevamientos, articulación con la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (FAUBA), tipos de tareas que 
serán llevadas a cabo por dependencias de 
GCABA e intervención de las Comunas, y si 
está prevista la participación de los vecinos en 
alguna de las etapas del programa, y fechas 
y los medios previstos para la publicación de 
los resultados del Censo. La información nos 
fue oportunamente remitida. Por otro lado, se 
solicitó a los presidentes de las 15 Comunas 
que arbitren los medios necesarios para hacer 
público el plan de poda 2017, previo a su 
ejecución, debiéndose difundir, en particular, 
cuántos ejemplares se programa podar durante 
el período habilitado, las calles sobre las cuales 
se efectuará, fecha aproximada de intervención 
y qué tipo de poda se ejecutará en cada árbol.

• Intervención ante el riesgo creado por la 
proximidad de las raíces de un árbol a los caños 
de gas. En el marco del Trámite 13504/17, 
recayó la Resolución 1885/17, por la cual se 
recomendó al Presidente de la Junta Comunal 
de la Comuna 7 que proceda al trasplante o 
extracción del árbol ubicado en Senillosa 971 
CABA, y posterior reposición o reparación de la 
vereda o cualquier otra medida que mitigue el 
riesgo generado por la proximidad de las raíces 

de la especie a los caños de gas. A su vez, dicha 
recomendación se puso en conocimiento de 
Metrogas para que realice una nueva inspección 
técnica y verifique si existe riesgo posible de que 
las raíces generan algún daño en las cañerías de 
gas. Cabe recalcar que el área tiene organizado 
un servicio de orientación y asesoramiento 
jurídico por distintos medios (personal, telefónico 
o vía correo-e) para asistir a los vecinos que 
sufrieron daños causados por árboles, ya sea 
como consecuencia de tormentas (u otras 
inclemencias del tiempo) o por defectuoso 
mantenimiento. 

Servicio público de mantenimiento urbano
Intervención en veredas deterioradas por 
empresas de servicios públicos 
Mediante la Resolución 1038/17 (Trámite 
20792/16) se intimó a Edesur a reparar todas 
las veredas de la Ciudad que se encuentran 
deterioradas por tareas de mantenimiento de 
la red de suministro eléctrico. Asimismo, se 
recomendó a la Dirección General de Fiscalización 
del Espacio Público que controle y fiscalice el 
accionar de las empresas que realizan aperturas 
en la vía pública, que verifique la ejecución de 
los cierres definitivos, dentro de los plazos y 
bajo las modalidades previstas y que adopte 
las medidas necesarias cuando se registran 
incumplimientos. Por último, se solicitó al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral que observe las 
obras que llevan a cabo las empresas y asegure 
una buena conformación y conservación de las 
veredas. En los considerandos de la resolución 
se subraya el deber ineludible de las empresas 
prestadoras de servicios que realizan trabajos 
en la vía pública de cumplir con la normativa, en 
tanto ello implica “ejercer su actividad comercial 
en armonía con los derechos elementales de las 
personas de transitar por los espacios públicos 
y de mantener indemne su integridad física”.

Solicitud de señalización vial y demarcación 
de cantero en vía pública 
A través del Trámite 17874/16 se solicitó la 
señalización del cantero triangular ubicado en la 
intersección de la Av. Belgrano, Av. Pte. Julio A. 
Roca (Diagonal Sur) y la calle Piedras de esta 
Ciudad. Los vecinos de la zona habían realizado 
diversos reclamos ante el GCABA sin obtener 
solución al respecto. La falta de una adecuada 
señalización aumenta la peligrosidad del cruce 
y la posibilidad de accidentes vehiculares. En 
suma, como consecuencia de la investigación 
realizada, se emitió la Resolución 862/17 por 
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la cual se recomendó a la Dirección General 
de Tránsito y Transporte GCABA que proceda 
a señalizar y demarcar el cantero ubicado 
en la referida intersección; y a dotar a dicha 
intersección de cualquier otro elemento de 
seguridad vial que proteja la integridad de las 
personas; asimismo, se incluyó un recordatorio 
de deberes legales dirigido a los titulares de 
las dependencias involucradas, en cuanto a su 
obligación de prestar colaboración preferente 
a esta Defensoría, habida cuenta la falta de 
respuesta a los requerimientos cursados.

Exigencia vecinal de semáforos en Saavedra 
Un grupo de vecinos del barrio de Saavedra 
solicitó la instalación de semáforos en la Av. 
Crisólogo Larralde, en su intersección con las 
calles Conde y Melián (Trámites 11155/15, 
30783/17 y 32667/17), dado la reiterada 
ocurrencia de accidentes viales, con vehículos 
que terminan sobre la acera e incluso dentro de 
locales comerciales de las esquinas, y con un 
episodio donde resultó atropellada una mujer 
que se encontraba en la esquina de Conde a 
la espera de cruzar. Algunos reclamos vecinales 
de instalación de semáforos datan desde el año 
2015, sin embargo, las autoridades del GCABA 
han rechazado, reiteradamente, el pedido bajo el 
argumento que la arteria no se encuentra dentro 
de las prioridades. Atento las características de 
la zona y la cantidad de accidentes acontecidos 
en la intersección de las arterias citadas 
precedentemente, y el constante reclamo de 
los vecinos del lugar, se dictó la Resolución 
557/17 mediante la cual se recomendó a la 
Dirección General del Tránsito y Transporte 
GCABA que se proceda a la instalación de un 
semáforo, así como cualquier otra medida de 
seguridad tendiente a proteger la seguridad de 
las personas y bienes en la intersección de la 
Av. Crisólogo Larralde y la calle Conde de esta 
ciudad, así como también se les recordó a los 
organismos gubernamentales competentes el 
deber de prestar colaboración, con carácter 
preferente, a esta Defensoría del Pueblo, que 
incluye responder los requerimientos que se 
le efectúen en el plazo fijado (conf. Art 137 
CCABA y Arts. 13 y 32 de la Ley 3 CABA). Hay 
que resaltar que respecto de la intersección de 
Av. Crisólogo Larralde y Av. Melián, la citada 
Dirección General nos informó el 31 de octubre 
que se está procediendo a instalar señalización 
luminosa, la cual será inaugurada próximamente 
(Trámites 30783/17 y 32667/17). 

Control de Plagas: alarma por escorpiones. 
Seguimiento permanente de los servicios 
públicos prestados por las Comunas
A raíz de la aparición de escorpiones en el barrio 
de Palermo, se cursó un pedido de informes 
con carácter de urgente a las autoridades de la 
Dirección General de Limpieza porteña y de la 
Comuna 14, a efectos que detallen las medidas 
que se están llevando a cabo para el control 
de plagas en general y de estos arácnidos en 
particular. 

Autos abandonados. Ley 342 CABA. 
Compactación improcedente de un 
automotor 
En términos generales se suelen recibir reclamos 
vecinales por automóviles en presunto estado 
de abandono, a fin de removerlos de la vía 
pública por razones de salud, seguridad pública 
y afectación al medio ambiente, conforme lo 
dispone la Ley 342 CABA. Sin embargo, este año 
aparecieron reclamos a la inversa, donde son 
los propietarios de los vehículos removidos –en 
presunto estado de abandono– los que refieren 
haber sido afectados por prácticas irregulares 
en el procedimiento de ley. Así, entre otras, 
resaltamos la denuncia registrada bajo Trámite 
4662/17, en la cual un ciudadano denunció 
que el vehículo de su propiedad fue retirado de 
la vía pública por un procedimiento irregular y 
luego compactado de manera arbitraria, pese 
a que él había realizado las presentaciones 
correspondientes ante la Comuna. Se corroboró 
que, efectivamente, tras la emisión del acta de 
comprobación, el titular realizó el descargo ante 
la Comuna. Sin embargo, con posterioridad, 
lo intimaron a retirar el vehículo dentro de los 
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15 días, pero se procedió a compactar el 
automotor un día después de dicha notificación. 
Todo ello motivó la Resolución 1232/17, a 
través de la cual se recomendó al Subsecretario 
de Seguridad Ciudadana del GCABA arbitre 
los medios necesarios a fin de resarcir el daño 
ocasionado al reclamante ante las graves 
irregularidades observadas; instándolo a brindar 
las explicaciones del caso. En igual sentido 
se recomendó al Director General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial 
del GCABA, para que brinde las explicaciones 
pertinentes y para que, en lo sucesivo, se 
abstenga de emitir disposiciones sin cumplir los 
requisitos que la norma establece. 

Aceptación a la propuesta de reimpresión 
temporal de licencias de conducir robadas 
o extraviadas en extraña jurisdicción 
En el año 2015 se inició una actuación de 
oficio (Trámite 4418/15) a fin de abordar la 
problemática planteada por algunos vecinos, 
en cuanto a los inconvenientes y trastornos que 
genera la pérdida, robo o hurto de la licencia de 
conducir –expedida por el GCABA– en cualquier 
lugar del interior del país. En tal sentido, se 
propuso a la Dirección del Sistema Nacional de 
Licencias –Agencia Nacional de Seguridad Vial– 
que evaluara algún mecanismo que permitiera la 
reimpresión de licencias en la misma jurisdicción 
donde fue extraviada y/o hurtada. Al respecto, 
en noviembre de 2017 la citada dependencia 
nos comunicó que decidió aceptar la propuesta 
e implementó la modalidad de reimpresión del 
carnet de conducir para los casos de extravío o 
robo en una jurisdicción distinta a la del domicilio 
del requirente, con una vigencia limitada a 
30 días. En estos casos, el solicitante deberá 
presentar la denuncia correspondiente y DNI, 
y no se requerirá certificado del CENAT, ni 
exámenes psicofísicos, ni de educación vial. El 
arancel lo establecerá cada jurisdicción.

Coordinación Operativa de 
Consumidores y Administrados

Trámites por tema

DNI, partidas de nacimiento, matrimonio y 
defunción y otra documentación personal

35,4%

Consumidores . (Publicidad engañosa. 
fallas en artefactos, planes de pago, 
garantías, etc.)

18,0%

Usuarios Bancarios 11,8%

Telefonía fija 7,5%

Multas/ infracciones 6,0%

ABL 5,0%

Telefonía móvil 3,5%

TV por cable 3,1%

Internet 2,3%

Venta de automóviles / Concesionarias 1,8%

Control a la Autoridad de Aplicación local
A lo largo del año, se afianzó el vínculo 
interinstitucional con la Dirección General 
de Defensa y Protección del Consumidor 
(DGDyPC) del GCABA, con una mayor y más 
fluida comunicación y la utilización del correo 
electrónico como medio de gestión de trámites y 
reclamos, que permitió brindar respuestas más 
rápidas y adecuadas a las quejas y consultas 
recibidas, ya sea por demoras en la toma de 
denuncias o en la sustanciación de las mismas, 
o en el dictado de la resolución correspondiente. 
Por otra parte, se constató un incremento de las 
disposiciones condenatorias dictadas por dicho 
organismo, que incluyen –en algunos casos– la 
aplicación de resarcimientos por daño directo, 
lo que supone una actuación más decidida de 
la Autoridad de Aplicación local en la defensa de 
los consumidores.

La telefonía celular y fija. Problemas y 
reclamos frecuentes 
La telefonía celular continúa siendo, como años 
anteriores, uno de los rubros más reclamados. 
La gran cantidad de líneas activas, el permanente 
avance tecnológico, la baja calidad de los 
servicios y la escasa o deficiente información 
que se les brinda a los usuarios y consumidores 
(por ejemplo, al momento de dar de alta una 
línea o adquirir un nuevo equipo) son algunas de 
las razones que hacen proliferar las denuncias y 
ubican a la telefonía celular como el servicio más 
denunciado en casi todas las estadísticas de los 
organismos oficiales de defensa al consumidor. 
Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que es 
uno de los rubros donde se refleja un mayor 
número de acuerdos conciliatorios. 
Los principales motivos de queja de los usuarios 
de telefonía celular son: deficiencias en la 
prestación del servicio, sobrefacturación, falta 
de información veraz y adecuada, facturación 
de servicios no solicitados, incumplimientos 
contractuales o de promociones, etc. A su 
vez, han crecido las quejas por activación de 
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líneas no solicitadas (falsificación de datos o 
robo de identidad), que suele ocasionarles 
serios inconvenientes a los usuarios, dado 
que se generan deudas falsas que luego son 
informadas a las centrales de riesgo crediticio, 
a lo que se suma el acoso al que son sometidos 
los usuarios damnificados por parte de las 
agencias de cobranzas extrajudiciales. Esta 
situación se agrava con el incumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley local 2184, ya que las 
empresas no cumplen con la obligación de 
notificar a los usuarios el alta de una nueva línea 
o la adquisición de equipos. 
En materia de telefonía fija, se ha acentuado 
la irregular práctica comercial por la cual las 
empresas supeditan la instalación de una línea 
solo si se adquiere simultáneamente el servicio de 
Internet. Se trata de una práctica expresamente 
prohibida por el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación –denominada “compra atada”– 
por la cual no se puede condicionar la compra 
de un bien o contratación de un servicio a la 
compra o contratación de otro que no ha sido 
solicitado por el consumidor. La Defensoría ya 
se ha manifestado reiteradamente en contra 
de esta conducta empresaria, reafirmando la 
obligatoriedad de prestar el servicio de telefonía 
fija por tratarse de un servicio público. 

Sistema de gestión electrónica de trámites
Hemos logrado consolidar el sistema de gestión 
de reclamos por correo electrónico con las 
empresas de telecomunicaciones, mediante el 
cual se han obtenido satisfactorios resultados, 
con un alto porcentaje de acuerdos logrados 
entre los vecinos y las prestadoras de telefonía 
celular, siendo menor al 25% los reclamos 
que deben ser derivados a otros organismos 
(DGDyPC o ENACOM). Con motivo del proceso 
de implementación del expediente electrónico 
en la Defensoría, se han iniciado tratativas con 
varias empresas para suscribir un convenio de 
notificación electrónica que permitirá acelerar la 
gestión de reclamos. Además, hemos extendido 
el sistema de gestión on line a otros proveedores 
(medicina prepaga y bancos, por ejemplo).

Servicios financieros y bancarios. 
Incremento de quejas. Problemáticas 
frecuentes
Los reclamos por servicios y productos 
bancarios han aumentado significativamente, 
alcanzando niveles similares a los reclamos por 
telefonía celular. 
En particular, se ha observado un incremento de 
situaciones conflictivas que afectan a jubilados 

y pensionados. Por un lado, el desarrollo de 
prácticas abusivas mediante las cuales algunas 
entidades les otorgan créditos a los jubilados 
de manera compulsiva e indiscriminada y sin 
suficiente información previa, que se descuentan 
directamente de sus haberes y terminan por 
absorber gran parte de sus ingresos, dejándolos 
en situación de extrema vulnerabilidad. Al 
respecto, se inició un trámite de oficio (Trámite 
14738/17), por el cual se cursaron sendos 
oficios al Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) y a la Agencia Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS), a fin de alertar sobre 
estas situaciones y solicitar la adopción de 
medidas para frenar o evitar tales abusos. Como 
caso individual, mencionamos entre otros, la 
queja presentada por un jubilado que percibía 
sus haberes en el banco Supervielle, a quien se 
le otorgó un préstamo y una tarjeta de crédito 
(que no solicitó) y durante varios meses casi no 
pudo cobrar sus haberes, dado el descuento 
directo de las cuotas sobre sus haberes. Ello 
motivó que el reclamante optara por cambiar 
de entidad, pero se produjo la aceleración de 
las cuotas por una suma que se incrementó a 
valores imposibles de pagar. Ante la negativa a 
refinanciar y la falta de colaboración por parte 
de la entidad bancaria requerida, se sometió 
el caso ante la autoridad de aplicación y se le 
recomendó a la misma que informe, en forma 
cierta, clara y detallada, la composición de la 
deuda, así como también se le otorgue al usuario 
un plan de facilidades que le permita cancelarla 
(Resolución 1249/17). Por otro lado, al igual que 
el año pasado, se han detectados numerosos 
incumplimientos en el reintegro del 15% del 
IVA, por las compras que realizan los jubilados y 
pensionados con tarjeta de débito, conforme lo 
dispuesto en la ley 27253.
Asimismo, se han recibido numerosas quejas 
por el accionar de los estudios de recuperación 
crediticia, los que reclaman deudas originadas 
generalmente por servicios financieros, a las que 
se aplican intereses exorbitantes, sin brindar 
información detallada de las mismas, y bajo 
fórmulas de amenaza de embargo, acciones 
legales y comunicaciones a las centrales 
de información financiera. Entre los casos 
relevantes, destacamos la Resolución 1244/17 
(recaída en el Trámite 2413/15), en la cual se 
recomendó a las agencias extrajudiciales de 
cobranza que se abstengan de desarrollar 
conductas contrarias al artículo 8 bis de la LDC 
y, a los bancos implicados, que aseguren que 
las agencias en las cuales delegan la gestión 
o recuperación de créditos no realicen tales 
conductas.
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Otro rubro que adquirió mayor volumen en este 
año fueron las quejas y denuncias por consumos 
no realizados o desconocimiento de compras 
en los resúmenes de tarjetas de crédito, y por 
las demoras de las entidades en dar respuesta 
efectiva a los usuarios reclamantes. 
Por último, se han recibido gran cantidad 
de reclamos (en todos los servicios, no solo 
en productos bancarios) por las evasivas 
o negativas de las empresas a dar cabal 
cumplimiento al nuevo artículo 4 de la Ley 
24240 (modificado por Ley 27250/2016) que 
estableció, en cuanto al deber de información, 
la obligatoriedad del envió de la información a 
domicilio en soporte físico papel, salvo que el 
consumidor acepte expresamente otros medios 
(por ej., electrónicos). Es más, en este aspecto, 
se han detectado casos en los que las entidades 
bancarias comunican a aquellos que solicitan la 
información en formato papel que se cobrará un 
cargo por el envío a domicilio. 

Servicios de medicina prepaga. Aumento 
de cuotas y protección a los usuarios 
En relación a los servicios de medicina prepaga, 
la gran mayoría de las los reclamos y consultas 
recibidos en el año estuvieron referidos a los 
sucesivos aumentos aplicados al valor de 
las cuotas mensuales, ya sea cuestionando 
su validez y/o legalidad, o bien, la escasa y/o 
deficiente información brindada por las empresas 
respecto de los porcentajes autorizados y/o 
aplicados o de la falta de notificación previa y 
con antelación suficiente. 
En ese sentido, se observó que el aumento del 
11% autorizado por Resolución E 613-17 del 
Ministerio de Salud, aplicados a razón de un 
6% en el mes de julio y un 5% en agosto, al ser 
acumulativos entre sí, arrojaban un aumento 
final aún mayor al 11% declarado, por lo cual 
la propia autoridad de aplicación no estaba 
suministrando información clara al respecto. 
En el marco del Trámite 15898/17, se ofició a 
la Superintendencia de Servicios de Salud, para 
que se expida respecto de la interpretación 
que debe darse a dicha Resolución ministerial, 
así como también a la Dirección Nacional de 
Defensa del Consumidor para que verifique el 
cumplimento de las EMP en cuanto a los plazos 
y modalidades para notificar los aumentos según 
la normativa vigente. 
Se reiteraron también las quejas por errores 
de facturación, sobre todo en los casos de 
los llamados planes superadores (aplicables al 
sistema de desregulación de obras sociales). 
Entre los casos relevantes que merecieron el 

pronunciamiento de la Defensoría, mencionamos 
la queja interpuesta por una usuaria contra su 
EMP ante el cobro de un cargo adicional por 
envío de la factura en formato papel. La empresa 
requerida solamente se limitó a plantear la 
incompetencia de la Defensoría. Razón por la 
cual, mediante la Resolución 1456/17, no solo 
se rechazó el planteo de incompetencia, sino 
que a su vez se le recomendó a la entidad el 
cese de cualquier cargo o comisión por el envío 
de la facturación en papel y/o por el pago por un 
medio distinto al débito automático y se presentó 
el caso ante la Autoridad de Aplicación para que 
se aplicaran las sanciones que correspondieran.

Mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos. Reuniones de buenos oficios
En los últimos años, la DCA viene desarrollando las 
reuniones de buenos oficios, como metodología 
de gestión y facilitación para resolver conflictos 
de consumo, invitando a las empresas a dialogar 
con los vecinos denunciantes a fin de buscar 
soluciones adecuadas. 
A modo ejemplificativo, destacamos la solución 
alcanzada en el marco del Trámite 17145/17, 
donde una compañía de seguros aceptó 
cubrir la suma de $3.000.- a una usuaria que 
había sido víctima de un robo, tras retirar esa 
suma de una entidad bancaria. Vale mencionar 
también el caso gestionado bajo el Trámite 
22678/16, donde una administradora de planes 
de ahorro solo ofrecía proceder al reintegro que 
correspondía realizar al finalizar el plan mediante 
depósito de cheque en cuenta bancaria, sin 
atender el reclamo del usuario que pedía que 
se le abone por otro medio alternativo. Se 
acordó finalmente que se reintegrara la suma 
de $30.975,30.- en 4 cheques pagaderos en 
ventanilla.

Planes de ahorro automotor. Reclamos y 
problemas
En el transcurso del año, se presentaron 
numerosos reclamos contra agencias de 
automotores y concesionarias, por diversos 
inconvenientes y trabas para la entrega, en 
tiempo y forma, de las unidades 0 km adquiridas; 
entre otros, los altos montos exigidos para 
el retiro (en algunos casos, superiores al 
25% del valor del bien), sumado a la escasa 
o deficiente información que se brinda a los 
adquirentes al momento de la firma del contrato 
o de la entrega. Así, por ejemplo, en el Trámite 
14311/17, se le exigía al consumidor el pago 
de $44.717,36.- para poder retirar el vehículo, 
cuando en un principio se le había informado 
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que el monto rondaría el 10% del valor del 
bien. Tras las gestiones realizadas, se acordó 
reducir el pago a la suma total de $26.000.-. En 
el Trámite 2384/17, un vecino denunció la falta 
de entrega de un automóvil, no obstante haber 
cumplido con todos los requisitos solicitados. 
Dado la complejidad del caso, se optó por 
presentar el reclamo ante el COPREC (Servicio 
de Conciliación Previa en las Relaciones de 
Consumo) y se asistió al reclamante al momento 
de la audiencia. Se alcanzó finalmente un acuerdo 
–plasmado en el acta de conciliación– por el cual 
la administradora se comprometió a acreditar en 
el plan de ahorro la suma de $45.024,81.-, por 
la demora en la entrega del bien.

Reclamos de los contribuyentes ante 
la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP)
Las retenciones que realiza la AGIP mediante el 
Sistema SIRCREB han sido uno de los principales 
motivos de queja de los contribuyentes. En 
la mayoría de los casos, se detectó que las 
retenciones eran improcedentes, y se logró la 
devolución de los importes en plazos céleres. 
Así, por ejemplo, el caso trabajado en el Trámite 
28901/16, se aceleró la devolución de un total 
de dólares estadounidenses U$S2.840.- que 
habían sido indebidamente retenidos de la 
cuenta del ciudadano reclamante. 
Un tema que apareció como novedad, es el 
que se refiere a los honorarios que pueden 
cobrar los mandatarios por su gestión de 
recupero de deudas tributarias. La actividad 
de los mandatarios se encuentra regulada 
por Decreto 42/GCBA/02 que, en materia de 
honorarios, establece los topes arancelarios 
que éstos pueden cobrar según la etapa del 
proceso en el que se encuentre la gestión de la 
deuda. No obstante ello, nos han llegado varios 
reclamos y consultas que indicaban que algunos 
mandatarios exigían honorarios conforme la 
Ley 5134, de honorarios profesionales de 
abogados y procuradores de CABA, la que 
establece montos muy superiores. A raíz de 
ello, en el Trámite 13732/17 se cursó un oficio 
a la Procuración General, la que confirmó que 
la actividad de los mandatarios fiscales se rige 
y está regulada por el citado Decreto 42/02, 
no obstante lo cual, siempre se podrán recurrir 
en la justicia los montos correspondientes a los 
honorarios.
Por último, una vez más debemos destacar la 
permanente colaboración prestada por la Unidad 
de Coordinación con la Defensoría del Pueblo y 
Defensa del Contribuyente de la AGIP, a cargo 

del Cdor. Alfredo G. La Grotta, tanto para agilizar 
las respuestas a los trámites y oficios, así como 
para atender los requerimientos cursados por 
esta Defensoría. 

Reclamos y gestiones ante la Dirección 
General de Administración de Infracciones 
(DGAI)
La mayor cantidad de reclamos contra la DGAI, 
tal como se viene reiterando en los últimos años, 
llegan desde el interior del país, por habitantes 
de otras provincias que reciben intimaciones o 
actas por infracciones de tránsito, erróneas o 
mal labradas, en tanto afirman y acreditan no 
haber transitado por esta ciudad. De hecho, 
en muchas ocasiones, se ha verificado que los 
datos del vehículo infractor no coincidían con el 
dominio denunciado en las actas. Buena parte de 
estos reclamos proceden desde las Defensorías 
del Pueblo del resto del país, en el marco de la 
cooperación y asistencia recíproca acordada 
en la ADPRA. En particular, este año recibimos 
una gran cantidad de casos desde la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Tucumán, que 
en su gran mayoría fueron solucionados 
satisfactoriamente. Por citar un caso, en el 
Trámite 22395/17, un comprovinciano de 
Tucumán se veía imposibilitado de obtener su 
licencia de conducir por una infracción incorrecta 
registrada en la DGAI de CABA, respecto de un 
vehículo que ya había sido transferido. Se logró 
anular la infracción y que el reclamante pudiera 
acceder a su licencia, quién luego presentó una 
nota de agradecimiento a ambas Defensorías.
Por último, a modo estadístico, registramos 
que durante el año 2017 se presentaron cerca 
de 163 reclamos por infracciones (chapa 
patente mal cargada, datos del vehículo mal 
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ingresado, entre otros) de los cuales 152 fueron 
satisfactoriamente resueltos.

Trámites ante el Registro del Estado Civil y 
de la Capacidad de las Personas 
Se han solucionado satisfactoriamente 
diversos reclamos por inconvenientes con 
el otorgamiento de turnos, ya sea para la 
obtención de los DNI, de partidas (defunción y/o 
nacimiento) o para la rectificación de las mismas. 
Atento el compromiso de cooperación entre las 
Defensorías del Pueblo del país, se han recibido 
pedidos (de carácter urgente) por la expedición 
de partidas de nacimiento y/o defunción, las que 
fueron resueltas favorablemente y remitidas a las 
Defensorías solicitantes.

Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones

Trámites por tema

Colectivos y Ómnibus 31,6%

Verificación Técnica Vehícular (VTV) 14,1%

Reclamos ante la CNRT 6,5%

Tarjeta SUBE 6,2%

Bicicletas - bicisendas 5,7%

Subtes 5,2%

Seguridad Vial 3,3%

Correo Postal 2,7%

Accidentes de tránsito 2,2%

FFCC 2,2%

Tránsito Pesado 2,2%

A lo largo del año, se recibieron numerosas 
consultas y reclamos de los usuarios del 
transporte público de pasajeros. Entre 
ellas, las más frecuentes tienen que ver con 
irregularidades en la prestación del servicio de 
colectivos (cambios de recorrido, falta de parada 
en días de lluvia u horarios nocturnos, presuntos 
malos tratos, pedidos de refugios, etc.), como 
así también en el servicio de subterráneos 
(problemas de frecuencia, interrupciones, falta de 
accesibilidad, escaleras mecánicas y ascensores 
fuera de uso, etc.); muchas otras aluden a la 
imposibilidad o dificultad para acceder a la tarifa 
con atributo social; otras están vinculadas con el 
ordenamiento de tránsito (falta de controles en 

tránsito pesado y de estacionamiento vehicular). 
Asimismo, se atendieron diversos reclamos 
de usuarios del sistema público de bicicletas, 
en su mayoría referidos a los inconvenientes 
que sigue presentando el sistema de registro 
para la devolución de los ciclo-rodados (que 
derivan en sanciones de inhabilitación y/o multa 
hacia los usuarios, muchas veces injustas 
o improcedentes); así como otros casos de 
presunto robo de bicicletas donde, según 
hemos detectado, la Autoridad de Aplicación 
no ha establecido un protocolo respecto a la 
responsabilidad que le cabe a los usuarios, lo 
que motivó una reunión en nuestra sede con el 
área legal de dicha dependencia. 
En materia de telecomunicaciones, se reiteraron 
las quejas por la negativa injustificada de las 
empresas prestadoras a instalar líneas de 
telefonía fija e internet en zona de villas o barrios 
carenciados (so pretexto de calificarla como 
“zona peligrosa”); se observó nuevamente la 
ausencia de canales que atiendan reclamos por 
líneas comerciales o teléfonos semipúblicos; 
aparecieron diversos problemas con el servicio 
postal (por ejemplo, por falta de entrega de 
compras realizadas on line en el exterior). 
Sin perjuicio de las gestiones y diligencias 
practicadas en cada caso, a continuación 
destacamos las acciones y tareas más relevantes 
realizadas desde la Dirección. 

Acciones relevantes
Nuevo Informe sobre Seguridad Vial 
A mediados de abril se publicó el Informe de 
Seguridad Vial 2016, elaborado por la Dirección en 
conjunto con el Centro de Estudio, Investigación 
y Opinión Publica de esta Defensoría del Pueblo. 
Según surge del informe, durante el año 2016, 
se registraron 9.090 siniestros en los que 9.776 
personas resultaron heridas y 66 fallecieron. Los 
motociclistas representaron el principal grupo 
de riesgo al considerar el tipo de movilidad, 
ocupando el 42,4% del total de víctimas fatales 
in situ y el 39,1% de los heridos. Le siguieron 
peatones con el 33,3% de fallecidos y 24,3% de 
lesionados. Una tendencia que se repite año a 
año y sobre la cual la Defensoría manifestó su 
preocupación es la gran participación de los 
jóvenes en el porcentaje de damnificados en 
siniestros viales. El 56,5% de las víctimas totales 
y el 48,6% de los fallecidos correspondieron a la 
población entre 20 y 39 años.
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Recomendación para ampliar el acceso de 
Pase Jubilados para el uso del transporte 
público subterráneo 
Atento a los reclamos efectuados por numerosos 
jubilados de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires excluidos del beneficio de gratuidad 
dispuesto por la Ley 4472/12 para el uso de la 
Red de Subterráneos, se dictó la Resolución 
1447/17. 
En la actualidad, solo tienen acceso al beneficio 
del Pase Jubilados y Pensionados aquellos 
y aquellas que perciban un haber mensual 
hasta 10% superior al mínimo vigente. En ese 
sentido, y con el fin de armonizar la política 
tarifaria del subterráneo con el atributo social 
nacional de transporte, es que se recomendó 
a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado y al Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires incorporar al Pase Jubilados y/o 
Pensionados, dispuesto para el sistema de 
transporte público subterráneo, a todos los 
jubilados y/o pensionados no comprendidos en 
el mismo sin tope de ingresos.
Intervención en el conflicto de “Zona calma”. 
Los agentes de la Dirección participaron, junto 
a la Adjuntía a cargo de Arturo Pozzali, en la 
mediación realizada en la sede de la Defensoría 
del Pueblo entre los vecinos de Villa Real y la 
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, respecto al conflicto originado por 
la concreción del proyecto urbanístico “zona 
calma”. Los residentes del barrio reclamaban 
poder participar, ya que nunca fueron 
consultados respecto al alcance de las obras y 
la modificación de la normativa vial para la zona. 
Las gestiones realizadas permitieron facilitar un 
canal de diálogo institucional desde el cual se 
encauzaron parte de los reclamos de los vecinos 
de Villa Real.

Negativa a brindar el servicio básico 
telefónico y de Internet en los Barrios 
Rivadavia I y II 
En las Actuaciones 3417/13, 4404/13, 2530/14, 
2979/14 y 286/15, vecinos del Barrio Rivadavia I 
y Barrio Rivadavia II denunciaron la negativa de la 
empresa Telefónica de Argentina S.A. a instalar 
en sus domicilios el servicio básico telefónico 
y de Internet. Tras las gestiones pertinentes –
entre las cuales se incluyen: la organización de 
varias Mesas de Diálogo entre las partes; oficios 
cursados a la empresa prestataria; reuniones 
con los vecinos; y un trabajo en conjunto con la 
Defensoría General de la Nación– se recomendó 

al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 
su intervención a fin de garantizar y controlar 
la prestación del servicio básico telefónico 
mediante cable de cobre y el servicio de Internet 
en los barrios Rivadavia I y Rivadavia II, a los 
efectos de asegurar el derecho de acceso a los 
servicios de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en condiciones de igualdad, 
continuidad, regularidad y calidad. Además, 
se instó a dicho Ente (ENACOM) a determinar 
si la empresa incurrió en incumplimientos a la 
Ley 27078 y, en su caso, disponer las medidas 
para hacer cesar dicha conducta y aplicar 
las sanciones pertinentes. Por otra parte, se 
recomendó a Telefónica de Argentina S.A. que 
tenga a bien cumplir con las obligaciones que 
tiene en su carácter de licenciataria de servicios 
de telecomunicaciones, y brindar los servicios 
requeridos por los denunciantes. Asimismo, 
se requirió que realice las tareas de reparación 
y mantenimiento de los postes y cableados 
deteriorados a fin de mejorar la prestación de los 
servicios y resguardar la salud de los habitantes 
de los barrios Rivadavia I y II, evitando posibles 
accidentes.

Irregularidades en el funcionamiento del 
servicio postal en las villas de la Ciudad 
(Resolución 1306/17)
El Trámite 17104/15 fue iniciado por vecinos 
y delegados de distintas villas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quienes denuncian 
diversas irregularidades en el funcionamiento del 
servicio postal.
En conjunto con la Dirección de Villas de esta 
Defensoría del Pueblo se realizaron las gestiones 
pertinentes a fin de buscar posibles soluciones 
a la problemática planteada. Al respecto, se 
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efectuaron relevamientos en las distintas villas de 
la Ciudad, se coordinaron reuniones con personal 
del Correo Oficial de la República Argentina S.A., 
así como con funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad, se cursaron los oficios correspondientes, 
y se realizó un trabajo en conjunto con el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI). Finalmente, se 
emitió la Resolución 1306/17, mediante la cual 
se exhortó al ENACOM a garantizar y controlar 
la prestación del servicio postal puerta a puerta 
en todas las villas y barrios no urbanizados de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de 
asegurar el derecho de acceso a los servicios de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en condiciones de igualdad, continuidad, 
regularidad y calidad, y se instó a determinar 
si la empresa incurrió en incumplimientos a la 
Ley 27078 y, en su caso, disponer las medidas 
para hacer cesar dicha conducta y aplicar las 
sanciones pertinentes. En otro apartado, se 
recomendó a Correo Oficial de la República 
Argentina S.A. que arbitre los medios necesarios 
a fin de prestar el servicio postal puerta a puerta 
en todas las villas y barrios no urbanizados de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
efectos de cumplir con la obligación que tiene 
por ser prestataria de un servicio público, el cual 
debe brindarse de forma universal, regular y con 
los más altos estándares de calidad.

La problemática de las antenas en la Ciudad 
de Buenos Aires 
Tal como hemos señalado en años anteriores, 
se siguen recibiendo consultas y denuncias, 
individuales o grupales, por la proliferación 
de instalaciones de antenas pertenecientes 
en su gran mayoría a estaciones repetidoras 
fijas del sistema de comunicaciones móviles 
celulares. Buena parte de estas quejas –
además de expresar objeciones de tipo edilicio– 
pretenden acceder a la información sobre si 
dichas instalaciones cuentan con los permisos 
y autorizaciones requeridos. Algunos vecinos 
exhiben preocupación por los potenciales riesgos 
para la salud que podría generar la exposición 
continuada a los campos electromagnéticos 
(CEM) en forma de radiaciones no ionizantes 
(RNI). 
Entre los años 2003 a 2017, se han iniciado un 
total de 278 actuaciones por esta problemática. 
De la información recopilada, es posible inferir 
las siguientes conclusiones: 
• Estimativamente más del 80% de las estaciones 
informadas no cuentan con autorización 
completa por parte del GCABA. 

• Pese a la vigencia de la Resolución 1 GCABA/
APRA-SSPLAN/2008, se advierten aún serias 
falencias de coordinación y optimización de 
recursos entre los organismos del GCABA que 
deben ejercer el control y la autorización de 
estas instalaciones. 
• Ante la comprobación fehaciente de 
incumplimientos de la normativa, se siguen 
observando dificultades por parte del GCABA 
para ejercer el poder de policía, aplicar 
sanciones a los infractores y en casos extremos, 
hacer cumplir las medidas de desconexión o 
desmantelamiento. En este último punto, se 
advierte una falta de coordinación con el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM). 
• Hay una creciente tendencia entre los 
operadores a instalar las estaciones repetidoras 
sobre luminarias del alumbrado público. Por 
tratarse de emplazamientos en espacios 
públicos, las Direcciones Generales del GCABA 
con responsabilidad en el otorgamiento de 
licencias según la Resolución 1 GCABA/APRA-
SSPLAN/2008, se encuentran imposibilitadas 
de actuar porque las antenas en cuestión se 
encuentran fuera de su competencia. 
• Se sigue observando la falta de divulgación 
pública acerca de los conocimientos científicos 
actuales con relación a la influencia de los CEM 
sobre la salud.

Participación en eventos y jornadas 
• El 13 de septiembre el Director del área, 
Federico Conditi, expuso sobre el derecho a la 
movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el marco de la cuarta edición del ciclo 
de charlas sobre política urbana en la Ciudad, 
organizadas bajo el título “Mercado de suelo, 
políticas de recualificación, grandes proyectos y 
planeamiento”, que se realizó en el Salón Perón 
de la Legislatura porteña. 
• El personal de la Dirección participó de la 
XV Asamblea de la Unión Internacional de 
Transporte Público, que tuvo lugar en la Ciudad 
de Rosario, Pcia. de Santa Fe, los días 4, 5 y 6 
de octubre, y que reúne a los principales actores 
globales en materia de movilidad urbana. La 
agenda de trabajo se centró en el uso de la 
bicicleta y su combinación con los demás 
medios de transporte público.
• Los días 9 y 10 de octubre, la Dirección 
participó del lanzamiento internacional del 
Proyecto “Ella se mueve segura” –impulsado por 
el Banco de Desarrollo de América Latina– en el 
marco del “Encuentro Internacional Movilidad y 
Género – Construyendo una movilidad inclusiva 
y segura”, que busca conocer las condiciones de 
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seguridad, percepción y visiones de las mujeres 
acerca del transporte público en las ciudades de 
Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires. 

Centro de Estudios Tributarios e 
Impositivos para la Administración 
Pública
 
El Centro de Estudios Tributarios e Impositivos 
para la Administración Pública de la Defensoría 
del Pueblo ha sido creado durante el año 2017 
con el objeto de producir y elaborar informes, 
estudios y análisis estadísticos desde un punto 
de vista profesional y técnico, sobre distintos 
temas coyunturales o estructurales de la realidad 
económica actual. Tales informes procuran 
convertirse en una herramienta de consulta y 
apoyo técnico para las actuaciones que desarrolla 
la institución. En estos primeros pasos, hemos 
producido los siguientes trabajos: 
1) Informes sobre los préstamos UVA, en dos 
ediciones, en los cuales se analizan los alcances de 
esa línea de créditos y se realizan comparaciones 
de las condiciones de la oferta bancaria con 
ejemplos prácticos de fácil comprensión para el 
lector no avezado, dirigido al público en general. 
2) Informe del gasto presupuestario en la finalidad 
social Educación a nivel Nacional, Ciudad de 
Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en 
el contexto de la Paritaria Nacional Docente. El 
objetivo de este tipo de análisis es proveer de 
estudios técnicos sobre temas relevantes a la 
hora de tomar decisiones de políticas y/o rumbos 
de acción. En paralelo, y en base al interés 

demostrado por distintos sectores de nuestra 
institución, estamos comenzando a desarrollar un 
análisis de similares características para el gasto 
presupuestario en la finalidad Salud. 
3) En la misma línea de análisis presupuestario, se 
comenzó un trabajo –a pedido de la Subdirección 
de Villas de nuestra institución– dirigido a relevar 
y sistematizar información presupuestaria del 
gasto público y ejecución sobre los principales 
programas que lleva adelante el GCABA en la 
finalidad referida a Villas. 
4) Se ha publicado un informe sobre la evolución 
del valor de las cuotas de medicina prepaga entre 
los años 2015 a 2017, con una comparación de 
la inflación registrada en dichos periodos, con 
un análisis objetivo acerca de lo acontecido en 
ese ítem específico de la salud, que añade valor 
agregado a la labor de defensa de los derechos 
económicos de los usuarios del sistema. 
5) Adicionalmente, se encuentra en desarrollo 
el estudio y análisis de los Proyectos de 
Presupuesto para el ejercicio 2018, tanto en el 
ámbito de la Administración Pública Nacional 
como del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, con la intención de dotar a la institución y 
a sus tomadores de decisiones, de información 
práctica sobre la futura evolución presupuestaria 
de los diversos ámbitos.
Estos informes –disponibles, en su gran mayoría, 
en la página web– han requerido un arduo trabajo 
de recopilación de datos (normativas, ejecución 
presupuestaria, trabajos de campo, etc.). Toda 
la información volcada, así como los análisis de 
datos numéricos, gráficos y comparaciones, 
es producción propia y auténtica del Centro de 
Estudios.

Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios

Trámite por tema

DOCUMENTACIÓN PERSONAL 24,3%

CONSUMIDORES Y USUARIOS BANCARIOS 21,9%

SERVICIOS PÚBLICOS 20,6%

COMUNICACIONES 12,1%

RENTAS GCBA 5,3%

TRANSPORTE 4,9%

TRANSITO 4,1%

VÍA PÚBLICA 2,8%

SALUD (Subsector Privado) 1,4%

HIGIENE URBANA 1,1%

OTROS 1,4%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de 
Derechos Urbanos, Espacio 
Público y Medio Ambiente

 Responsable: Bárbara Rossen
 brossen@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Asistencia Técnica en 
Arquitectura y Urbanismo                                                                    

 Titular: Daniel Pechman
 dpechman@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Planeamiento, Obras y 
Espacio Público                                                                               

 Titular: Fernando Fimognare
 ffimognare@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible                                                                                      

 Titular: Hernán Invernizzi
 hernaninvernizzi@defensoria.org.ar

Observatorio de Derechos Ambientales                      

 Titular: Antonio Elio Brailovsky

Un marco social urbano de referencia ineludi-
ble en nuestro tiempo –que es preocupación y 
ocupación de la Defensoría– es el delineado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
llamada Agenda 2030.
Esta “Nueva Agenda Urbana”, a la que se ha 
comprometido nuestro país en el marco de la 
Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III 
(2016), propone nuevos desafíos en términos de 
gestión de la Ciudad y el Territorio.
Esta mirada general es la que ha escogido la De-
fensoría como guía para su tarea, desde la con-
vicción de que es en lo local en donde se juegan 
las alternativas de un hábitat sostenible, y desde 
donde podrán advertirse las contradicciones de 
la dinámica global. 

Trámites y resoluciones destacadas

Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio 
Público y Medio Ambiente
ACUMAR
Desde el año 2014 la Subsecretaría realiza un 

seguimiento de las políticas públicas que la Ciu-
dad ejecuta en la Cuenca Matanza-Riachuelo, 
en virtud del mandato judicial de la “Causa Men-
doza” (Corte Suprema de la Nación, expediente 
M. 1569 XL-2004-contaminación ambiental del 
Río Matanza Riachuelo). En este marco, se reali-
zaron las siguientes acciones: 
• Encuentro “De frente al río” Cuenca Matanza 
Riachuelo - Hábitat II: Actividad organizada por 
ACUMAR en el marco de la iniciativa de ONU 
• Hábitat, la cual se enmarca en el universo de 
pensamiento urbano dedicado a promover hábi-
tat urbanos sostenibles. La Arq. Bárbara Rossen 
participó como representante de la Defensoría.
• Reuniones con el Procurador Fiscal ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
la “Causa Mendoza”. El Defensor del Pueblo 
porteño se reunió el 30 de agosto con Víctor 
Abramovich. En el encuentro se describió el 
trabajo que la institución viene desarrollando 
en torno al tema y las mesas de trabajo 
que están vigentes en materia de salud, 
relocalización de familias y medioambiente 
junto a otras organizaciones que participan en 
esa causa. Se acordó la conformación de una 
mesa permanente con la participación de las 
organizaciones y las Defensorías del Pueblo de 
La Matanza y la Provincia de Buenos Aires, con 
el propósito de intercambiar información, evaluar 
pedidos de la CSJN para ejecutar, colaborar 
con el Cuerpo Colegiado de la causa y elaborar 
un mapa general de lo realizado. El 10 de 
octubre se realizó la primera reunión de la Mesa 
Permanente que contó con la presencia de las 
Defensorías de distintas jurisdicciones y de las 
ONG que conforman el Cuerpo Colegiado.
• Visita al Camino de sirga. El 13 de septiembre 
el Defensor del Pueblo acompañado por auto-
ridades del Ente de la Ciudad y de la Auditoría 
General porteña estuvo presente en la Villa 21-
24 de Barracas para visitar el camino de sirga y 
relevar la situación de las personas que todavía 
viven allí, y las obras que restan efectuar para re-
localizarlas. La visita se realizó en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la “Causa Mendoza”, donde or-
denó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Ria-
chuelo (ACUMAR), a la Ciudad, a la Nación y a la 
Provincia de Buenos Aires tomar medidas para 
erradicar las viviendas emplazadas allí y garanti-
zar una solución habitacional definitiva a quienes 
aún viven en el lugar. El plan de trabajo integral 
propuesto por la institución y presentado al juez 
Sergio Torres involucra una Mesa de Seguimien-
to formalizada en 2015 con la participación de 
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la Subsecretaría de Obras Pública de la Nación, 
el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Empre-
sa Sentra S.A., la Subsecretaría de Derechos 
Sociales de la Defensoría y las Direcciones de 
Planeamiento, Obras y Espacio Público y Vivien-
da y Hábitat dependientes de la Subsecretaría 
de Derechos Urbanos, Espacio público y Medio 
Ambiente del organismo.
• Audiencia pública por el Protocolo para el 
abordaje de procesos de relocalización y reurba-
nización de villas y asentamientos precarios en 
la Cuenca Matanza Riachuelo: La Subsecretaría 
participó de la elaboración de la exposición ins-
titucional de la Defensoría del Pueblo en forma 
conjunta con la Dirección de Vivienda y Hábitat 
para la audiencia que se realizó el 3 de noviem-
bre.
• Elaboración de informe: A solicitud del Juez 
Sergio Gabriel Torres, titular del Juzgado Crimi-
nal y Correccional 12, Secretaría 24, la Subse-
cretaría junto con el Instituto de Vivienda, ACU-
MAR, el Ministerio Público de la Defensa y la 
UPE- CUMAR GCBA realizó un relevamiento e 
informe sobre dos unidades funcionales del Ba-
rrio Mugica por vicios redhibitorios. Asimismo, 
se informó sobre el estado de los trabajos pre-
vistos y propuestos en las Obras Complementa-
rias I, II y III, y lo relativo a los espacios comunes 
que deben ser destinados a las áreas de salud, 
educación y labores sociales.

Coordinación Operativa Planeamiento, 
Obras y Espacio Público 

Trámites por tema

Obras particulares 29,3%

Obras antirreglamentarias 19,1%

Parques y Plazas 8,8%

Patrimonio Público. Áreas de Protección 
Histórica (APH) y Protección de Edificios 
Catalogados

7,7%

Edificios privados.  Condiciones de 
Seguridad (Instalaciones, ascensores, 
fachadas, etc)

7,4%

Obras públicas. Inconvenientes y molestias 
causados durante su ejecución

7,4%

Proyectos urbanísticos 4,0%

Daños edilicios generados por inmuebles 
del GCBA

2,0%

Planes de urbanización de villas, 
asentamientos y NHT

2,0%

Obras públicas. Solicitud  de ampliación de 
acera, apertura de nuevas calles, etc

1,4%

Por Publicidad/cartelería (Seguridad en la 
Instalación)

1,4%
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• Resolución 621/17. Recaída sobre los Trámi-
tes 8152/15, 7916/16 y 25343/16 de la Subse-
cretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público 
y Medio Ambiente, mediante la cual requirió al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público ela-
bore un Plan de Manejo del Parque Chacabuco 
que recupere espacios verdes y absorbentes en 
reemplazo de solados y caminos actualmente 
de asfalto, baldosas u hormigón, la ejecución 
de un plan de reforestación y preservación del 
patrimonio natural, histórico y arquitectónico y 
la recuperación y creación de áreas de servicio, 
baños de acceso público y de espacios del poli-
deportivo, y la llamada “casa de los guardianes”, 
entre otros. 
• Resolución 951/17 sobre el ex “Cine Teatro 
Urquiza” sito en la Av. Caseros 2826. En la mis-
ma, la Defensoría recomienda al Director Gene-
ral de Interpretación Urbanística que en el caso 
de tramitar alguna consulta para dicho predio, el 
dictamen que recaiga sobre la misma incluya de 
manera taxativa lo indicado en el Art. 2.1.1.1 del 
Código de la Edificación; y al Director General de 
Registro de Obras y Catastro, en el caso de pre-
sentarse registro de planos para el predio, que 
los mismos se ajusten a lo indicado en el Art. 
2.1.1.1 del Código de la Edificación. Cabe seña-
lar que la norma citada establece “En los casos 
de demolición total o parcial de teatros o cines-
teatros el propietario del predio tendrá obligación 
de construir en el nuevo edificio una sala teatral 
o cine-teatral de características semejantes a la 
sala demolida, entendiéndose como semejante 
respetar hasta un 10% menos el número total de 
butacas, igual superficie del escenario y camari-
nes, otorgándole al propietario la posibilidad de 
dividir esa totalidad en distintas salas de menor 
tamaño a construirse en ese mismo predio”.

Coordinación Operativa Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Trámites por tema

Contaminación sonora 36,9%

Otros problemas ambientales 19,2%

ARBOLADO DE ALINEACION -Problemas 
Fitosanitarios-.

8,6%

Efluentes líquidos/ emanaciones 
(contaminación)

8,6%

Residuos sólidos urbanos, peligrosos , 
patogénicos.

5,9%

Evaluación Impacto Ambiental 5,5%

inundaciones -reclamos- 3,1%

Pasteur /otros reclamos 3,1%

Residuos domiciliarios. Reciclado y 
recuperación.

3,1%

Abandono - maltrato 2,4%

• Resolución 942/17. Trámite iniciado para eva-
luar la calidad del agua en los espejos de agua 
de la CABA. En virtud de las respuestas obteni-
das, se recomendó a la Agencia de Protección 
Ambiental la implementación y difusión del mo-
nitoreo de la calidad de los ríos, arroyos y lagos 
ubicados dentro de la CABA (o que la circun-
den), y la reglamentación de la Ley 3295, para la 
correcta implementación de la normativa vigente 
en la gestión ambiental de agua. A la UPE, Plan 
Hidráulico que informe los avances de obras y 
ejecución de los presupuestos del “Programa 
de Gestión Integral del Agua Urbana en Áreas 
Marginadas de la Cuenca Maldonado Cildáñez” 
desde el inicio de obras hasta la fecha, con el 
detalle de las acciones, obras y actividades por 
realizar y los plazos previstos en cada caso. Y 
por último, al Ministerio de Salud se recomendó 
la implementación de un Programa que asegure 
la recopilación y publicación sistemática y per-
manente de los casos de enfermedades asocia-
das con contaminación ambiental, con particular 
referencia a los Centros de Salud y Atención Co-
munitaria (CeSAC) que atienden las zonas más 
carenciadas.
• Resolución 1230/17. Trámite que da segui-
miento a los modelos de análisis para la carac-
terización de riesgo ambiental en materia de 
metales pesados e hidrocarburos. En la misma 
se recomendó a la Agencia de Protección Am-
biental modificar la Resolución 326/GCABA/
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APRA/13 para que la misma permita utilizar 
otros modelos de caracterización de riesgo para 
contaminantes. También se recomienda que se 
dicten normas de regulación y control del recur-
so suelo que no se limiten a hidrocarburos y que 
incluyan controles sobre otras sustancias peli-
grosas, y la implementación de programas de 
monitoreo de suelos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
• Resolución 1225/17. Iniciada para el segui-
miento de la Gestión de Residuos Urbanos. La 
Defensoría recomendó a la Agencia de Protec-
ción Ambiental y a la Subsecretaría de Gobierno 
la creación de un Ente interjurisdiccional para 
definir y llevar adelante una política integral única 
de gestión de residuos entre las jurisdicciones 
del AMBA. Ambos organismos respondieron 
que pondrán en marcha acciones tendientes a 
dar cumplimiento a la recomendación.

Actividades 
La Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espa-
cio Público y Medio Ambiente a través de su 
personal intervino en las siguientes actividades:
• Participación como expositor en el encuentro 
“Cuenca Matanza Riachuelo. De frente al río”, 
organizado por la ACUMAR en el mes de mayo, 
en el marco de la iniciativa de ONU-HABITAT III.
• Participación como expositor en la Jornada 
Preparatoria del Foro Mundial Alternativo del 
Agua el 21 de noviembre en la Universidad de 
Belgrano.
• Participación como expositor en la Jornada 
de Redacción del Manifiesto definitivo del Foro 
Mundial del Agua el 6 de diciembre en el Insti-
tuto Brasileño de Protección Ambiental en San 
Pablo, Brasil.

Informes técnicos, documentos de trabajo e 
investigaciones
Observatorio Ambiental
• Informe “El ambiente en la Constitución de la 
CABA”. Se presentó el día 23 de agosto en el 
Salón Auditorio del Edificio Alicia Oliveira. El in-
forme fue presentado por el Defensor del Pueblo 
Alejandro Amor; el Director Arquidiocesano de la 
Pastoral Social de Buenos Aires, Carlos Accapu-
to; el Lic. Antonio Brailovsky, titular del Observa-
torio y la Arq. Bárbara Rossen. 
El informe también considera los términos de la 
Encíclica Papal Laudato Si, que constituye uno 
de los principales documentos sobre el tema 
ambiental de los últimos tiempos. Ambos textos, 
local y universal, derecho positivo y propuesta 

ecuménica, se revelan ante nosotros como refe-
rencias ineludibles cuando se trata de intervenir 
en defensa de la casa común, el ambiente del 
cual somos parte. Si para una el ambiente es 
“un patrimonio común”, para la otra es un “bien 
común patrimonio de toda la humanidad”. La 
Encíclica es un llamado de atención a la respon-
sabilidad de las sociedades humanas en la pro-
tección de la Creación, y la Constitución propor-
ciona los lineamientos para un cuerpo normativo 
que permita hacer una gestión sustentable del 
ambiente urbano. Las concepciones del am-
biente que sustentan ambos documentos son 
concurrentes y responden a visiones del am-
biente muy semejantes.
Asimismo el informe proporciona un análisis so-
bre las falencias que a 20 años de la sanción de 
la Constitución local posee la normativa vigente 
en relación a los postulados constitucionales.
• Calidad ambiental de los predios de la CABA 
destinados a depósito y guarda de vehículos au-
tomotor que obran en los registros del Programa 
Nacional de Descontaminación, Compactación 
y Disposición Final de Automotores: En el mar-
co del convenio de cooperación institucional y 
asistencia técnica entre la Defensoría del Pue-
blo de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad de 
la Nación, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la CABA, la Agencia de Protección 
Ambiental y el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, durante 2017 se iniciaron acciones 
puntuales de evaluación para una futura reme-
diación del suelo en los predios de San José de 
Calasanz 900, Lacarra 3400/3700 y en la plan-
ta denominada Alte. Brown, delimitada por las 
calles John W. Cooke 3101, San Pedrito 3600, 
Pergamino 3910 y Av. 27 de Febrero.

Actividades con actores sociales
Durante el transcurso del año se mantuvieron 
reuniones de trabajo con actores sociales in-
volucrados en las intervenciones realizadas. En 
particular, cabe destacar actividades con las si-
guientes organizaciones:
• Seguimiento del proceso de participación y 
difusión del nuevo Código Urbanístico: personal 
de la Dirección de Planeamiento, Obras y Es-
pacio Público asistió durante todo el año a las 
presentaciones realizadas por la Subsecretaría 
de Planeamiento del GCABA del Código Ur-
banístico que será remitido a la Legislatura en 
cumplimiento de lo establecido por el Plan Ur-
bano Ambiental - Ley 2930. Estas presentacio-
nes se realizaron en los Consejos Profesionales 
de Arquitectura, Ingeniería, Universidades, Foro 
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Participativo Permanente, así como también en 
las 15 Comunas, Cámara Inmobiliaria Argentina 
y en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans-
porte.
• Creación de un nuevo espacio verde: La De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para 
promover la creación de un nuevo espacio verde 
en el terreno baldío lindero con la Escuela Pro-
vincia de Mendoza, ubicada en el barrio porteño 
de La Paternal.
La propuesta contempla la compra de ese terre-
no y la construcción de un patio al aire libre para 
los recreos y las clases de educación física y la 
ampliación de la plazoleta Raymundo Gleyzer y 
su transformación en un espacio verde.
La presentación de la iniciativa sirvió para dar 
inicio a la campaña #MásVerdeMenosCemen-
to que el Defensor del Pueblo promueve con el 
objetivo de multiplicar los espacios verdes en 
la Ciudad de Buenos Aires, y que comenzó en 
conjunto con la comunidad educativa del men-
cionado establecimiento educativo y los vecinos 
de La Paternal, quienes recolectaron un gran nú-
mero de firmas en apoyo de la iniciativa.
• Recuperadores urbanos: La Dirección de Am-
biente y Desarrollo Sostenible lleva adelante un 
seguimiento permanente sobre la problemática 
de los residuos de la Ciudad. Los recuperadores 
urbanos –llamados “cartoneros”– que asumen la 
responsabilidad de recolectar los residuos secos 
o reciclables, son actores protagónicos en esta 
problemática. Así, se acompañó a la Legislatura 
a los representantes y dirigentes de la coopera-
tiva El Álamo, Recolectando Trabajo y Dignidad, 
El Ceibo y Cooperativa Recuperadores Urbanos 
del Oeste, entre otras. 

Durante la actividad se solicitó que las autorida-
des del Ministerio de Ambiente y Espacio Públi-
co del GCABA garanticen la participación activa 
de las cooperativas en el proceso licitatorio y 
cumplan con las pautas acordadas en el acta 
firmada a principios de 2017. Sobre este tema 
la Defensoría remitió diversos oficios a las auto-
ridades correspondientes.
• Mesa de Gestión Participativa por la urbaniza-
ción del barrio Rodrigo Bueno: A partir de la san-
ción de la Ley 5798/17 de Reurbanización, zoni-
ficación e integración social, cultural y urbana del 
Barrio Rodrigo Bueno, la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad se ha incorporado como miembro 
permanente de la Mesa de Gestión Participativa 
(MGP), la cual tiene como misión llevar adelante 
el proceso de urbanización del barrio. Durante el 
mes de mayo, la MGP estuvo trabajando en la 
redacción del Reglamento Interno de funciona-
miento de la misma. El mismo se confeccionó 
con la participación de todos los actores de la 
Mesa y de los vecinos del barrio. Por solicitud 
de la Defensoría del Pueblo, el IVC presentó un 
“Plan de Obras” provisorias a realizarse durante 
2017 con el objetivo de atender a diversos re-
clamos urgentes de los vecinos. Entre ellas se 
destacan la realización de una obra de agua y 
desagües para todo el barrio, la remodelación 
de las dos canchas de fútbol, la luminaria para 
el barrio y la instalación de estructura de losa 
en los sectores de Vereda Santa Rosa y Pasaje 
Venecia.
Asimismo, se conformó una Mesa Técnica en 
la que se encuentra en discusión y elaboración 
el anteproyecto urbano que contempla la cons-
trucción de viviendas nuevas, el mejoramiento 
de macizo, la apertura de calles y todo lo relativo 
a la urbanización e integración del barrio. Este 
ante-proyecto ha recibido aportes y recomenda-
ciones de los diferentes actores que conforman 
la mesa, siguiendo aún en proceso de revisión.
• Mesa de Gestión Participativa por la urbaniza-
ción del barrio Playón de Chacarita: En virtud de 
lo establecido en la Ley 5799/17, se conformó la 
“Mesa de Gestión Participativa para la Reurba-
nización del Barrio Playón Chacarita” (MGP), de 
la cual la Defensoría forma parte como miembro 
permanente. En las diversas reuniones se consi-
deraron temas como la participación de los ve-
cinos, la infraestructura, la construcción de las 
viviendas y otros aspectos contemplados en el 
Proyecto Integral Re Urbanización-PIRU.
• Participación técnica en las Mesas de Inte-
gración socio-urbana de la Villa 31 y 31 bis: La 
Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio 
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Público y Medio Ambiente participa semanal-
mente en reuniones convocadas por la Secre-
taría de Integración Social y Urbana. Cada se-
mana se trabaja en tres comisiones temáticas a 
los fines de dar seguimiento y elaborar el texto 
que se presentará en la Legislatura a los fines de 
sancionar una norma que contemple todos los 
aspectos necesarios para la integración socio-
urbana.
• Centro de Estudios Legales y Sociales: La 
Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio 
Público y Medio Ambiente participó de las jor-
nadas “Consenso Nacional para un Hábitat Dig-
no. Estrategias para construir territorios justos, 
democráticos y sostenibles”, actividad especial 
organizada por el CELS alrededor de los instru-
mentos de gestión del suelo, mejoramiento ba-
rrial y regularización dominial de Villas o asenta-
mientos informales. 

Relevamientos y verificaciones
Los Verificadores de la Dirección de Planea-
miento, Obras y Espacio Público intervienen 
a solicitud de otras áreas del organismo o por 
trámites de la propia Subsecretaría. En 2017 se 
realizaron 548 verificaciones. 

Coordinación Operativa de 
Asistencia Técnica en Arquitectura y 
Urbanismo

La Dirección de Asistencia Técnica en Arquitec-
tura y Urbanismo de esta Subsecretaría realiza 
los Informes Técnicos de Arquitectura a todas 
las Direcciones, Unidades y Subsecretarías del 
organismo. 
Al respecto, fueron realizadas tareas de ase-
soramiento, visitas a obras, relevamientos en 
edificios, evaluación del estado de expedientes, 
elaboración de informes, dictámenes y pericias 
técnicas, estudio de proyectos, como así tam-
bién, la intervención en mediaciones comunita-
rias. Durante el 2017 se efectuaron 602 interven-
ciones y 311 informes técnicos.

Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente

Trámite por tema

PLANEAMIENTO URBANO 42,4%

AMBIENTE 39,8%

ESPACIOS VERDES 5,1%

ESTADO DE EDIFICIOS 4,8%

VÍA PÚBLICA 4,1%

ANIMALES 2,3%

OCUPACIÓN DEL ESP. PÚBLICO 0,8%

PERMISOS Y HABILITACIONES 0,7%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de 
Descentralización

 Responsable: Natalia Santarelli
 nsantarelli@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Gestión y Ejecución de     
Políticas Descentralizadas                                            

 Titular: Ana Courtalón
 acourtalon@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Capacitación y Calidad               

 Titular: Victoria Bredeston
 vbredeston@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Villas                                                      

 Titular: Federico Berardi
 fberardi@defensoria.org.ar 

En 2014 la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires inició un proceso de 
descentralización que hasta el momento cuenta 
con un total de 37 sedes.
La Subsecretaría de Descentralización es la 
encargada de la atención y orientación a los 
vecinos que inician un contacto con la Defensoría 
del Pueblo. Su misión es ampliar y afianzar la 
relación entre la institución y los ciudadanos y, 
en este sentido, considera primordial ofrecer 
cantidad y diversidad de espacios que faciliten 
el acceso de los ciudadanos a la institución.
Para ello cuenta con los equipos de la 
Dirección de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas y la Dirección de Villas, que 
implementan la apertura de sedes para la atención 
personalizada y la coordinación de las mismas, y 
el Centro de Contacto que asesora a todos los 
vecinos que se comunican telefónicamente o a 
través de plataformas digitales. 
Para homogeneizar la atención primaria que se 
les brinda a los vecinos a través de las distintas 
vías de contacto, la Dirección de Capacitación y 
Calidad se ocupa de capacitar al personal que 
asesora y orienta a los vecinos. A su vez, dicha 
Dirección implementa el Sistema de Gestión de 
la Calidad, certificado según la norma IRAM:ISO 
9001 enfocada a la satisfacción del vecino.
Del mismo modo, cabe mencionar que al 
trabajo de la Subsecretaría de Descentralización 
se le suma el trabajo del Instituto contra la 
Discriminación y la Defensoría del Turista, que 

también cuentan con sedes descentralizadas. Allí 
el vecino puede acercarse a recibir asesoramiento 
y orientación sobre esas temáticas.

Coordinación Operativa de 
Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas
 
La Dirección de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas (DGEPD) estructuró su trabajo 
durante el año bajo los objetivos institucionales 
de ofrecer cantidad y diversidad de espacios 
que faciliten el acceso de los ciudadanos a la 
institución y de difundir, promover y proteger los 
derechos de los vecinos. 

Apertura de nuevas sedes
Durante 2017 se sumaron dos nuevas sedes a 
las 15 ya existentes, con el objetivo de seguir 
ampliando los espacios de interacción entre la 
institución y los vecinos que viven y transitan en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El jueves 8 de junio la Subsecretaría de 
Descentralización inauguró una nueva sede 
en la histórica casa donde vivieron Monseñor 
Jerónimo Podestá y su esposa Clelia Luro, 
ubicada en la Av. Gaona 1367 del barrio porteño 
de Caballito. Este espacio tiene un gran valor 
simbólico, ya que fue el escenario de una 
histórica lucha de parte de esta pareja que creó 
la Federación Latinoamericana de Sacerdotes 
Casados, desde donde lucharon para que el 
celibato sea optativo.
El martes 8 de agosto, el Defensor del Pueblo 
Dr. Alejandro Amor inauguró la Sede “Abuelas 
de Plaza de Mayo”, ubicado en Av. Paseo Colón 
484; el edificio lleva el nombre de la asociación 
que preside Estela de Carlotto en homenaje a 
su compromiso con la Memoria, la Verdad y la 
Justicia. 

Difusión de derechos
Jornada sobre Derechos Ciudadanos 
Con el objetivo de celebrar el Día del Barrio de 
Flores y Monte Castro, la Dirección de Gestión 
y Ejecución de Políticas Descentralizadas 
organizó Jornadas sobre Derechos Ciudadanos 
donde se trataron temáticas de interés para los 
vecinos, seleccionadas a partir de las consultas 
registradas con más frecuencia en las sedes de 
dichos barrios.
El miércoles 31 de mayo se celebró en la sede 
barrial el Día del Barrio de Flores. Se contó con 
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la participación de Diego Mielnicki, a cargo de la 
Dirección de Servicios Públicos de la institución, 
quien expuso sobre las tarifas sociales y la 
situación de las diferentes prestadoras; Carlos 
Roldán, asesor previsional de la Subsecretaría de 
Descentralización, disertó sobre los principales 
ejes del Programa de Reparación Histórica de 
ANSES; y Camila Rojas explicó la intervención 
del Centro Protección de Datos Personales ante 
las denuncias que se reciben en la Defensoría 
del Pueblo porteña.
El 19 de mayo se celebró el Día del Barrio de 
Monte Castro en la sede ubicada en Sanabria 
2440, y se contó con la participación de 
Gerardo Gullelmotti, a cargo de la Dirección de 
Consumidores y Administrados, disertó sobre 
los principales ejes del Derecho del Consumidor, 
mientras que Carlos Roldán, asesor previsional 
de la Subsecretaría de Descentralización, 
planteó temas vinculados al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA).

Celebración Día del Vecino
El sábado 10 de junio la Subsecretaría 
de Descentralización organizó, junto a la 
Subsecretaría de Deportes y Juventud y a la 
Conducción Ejecutiva de Gestión Operativa de 
la institución, el festejo del Día del Vecino en el 
Parque Rivadavia.
Los agasajados disfrutaron de juegos de ingenio 
y conocimiento sobre la Ciudad de Buenos 

Aires, vivieron la experiencia #Defensoría360 
y recibieron una capacitación práctica en 
reanimación cardiopulmonar, a cargo del equipo 
de la Subsecretaría de Deportes y Juventud.
Además, durante la jornada los vecinos que 
se acercaron fueron asesorados sobre sus 
derechos y se iniciaron trámites por diversas 
problemáticas.

Celebración La primavera de los niños
El sábado 23 de septiembre la Subsecretaría de 
Descentralización se unió a la Subsecretaría de 
Deportes y Juventud y a la Conducción Ejecutiva 
de Gestión Operativa de la institución para 
festejar la primavera en el Parque Saavedra.
Los vecinos pudieron disfrutar junto a sus chicos 
de actividades deportivas, recreativas y artísticas 
y conocer más sobre sus derechos a través de 
las guías básicas elaboradas por la Defensoría 
que se distribuyeron durante toda la jornada.

Promoción de derechos
Jornada sobre Derechos Ciudadanos
Durante 2017 se realizaron jornadas en el Centro 
de Día 3, ubicado en Esteban Bonorino 897 y en 
el Centro de Día 28, ubicado en Picheuta 1517, 
en Parque Chacabuco, en las que se abordaron 
temáticas de interés para los vecinos. 
Carlos Roldán, asesor previsional de la 
Subsecretaría de Descentralización, expuso 
sobre los principales ejes del Programa de 
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Reparación Histórica de ANSES, y Claudia 
Alfaro, asesora sobre temáticas relacionadas 
a PAMI de la misma subsecretaría, explicó el 
procedimiento para solicitar medicamentos 
por vías de excepción y sobre la solicitud de 
medicamentos para diabéticos.

Capacitación sobre Derecho Previsional
Durante 2017 se realizaron jornadas sobre 
Derecho Previsional en los Centros de Acceso 
a la Justicia. Las mismas estuvieron a cargo 
de Carlos Roldán, asesor previsional de la 
Subsecretaría de Descentralización, quien 
expuso sobre los principales ejes del Programa 
de Reparación Histórica de ANSES, la Pensión 
Universal para Adultos Mayores, Jubilación 
anticipada y Moratorias y Movilidad de Haberes.

Charla sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad
La DGEPD, junto a la Dirección de Salud y la 
Dirección de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, realizó una Charla sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad el martes 
10 de octubre en un Centro de Salud y Acción 
Comunitaria. La comunidad que se atiende en 
ese centro concurrió a la charla donde se trataron 
temáticas relacionadas a la tramitación del 
Certificado Único de Discapacidad, la cobertura 
integral de salud en empresas de medicina 
privada, prepagas y programas federales, la 
tramitación y seguimiento de beneficios no 
contributivos, los cupos laborales, las becas de 
capacitación profesional y pequeños comercios, 
entre otras.

Relación con organismos y redes barriales
Durante 2017, la DGEPD sostuvo y consolidó 
sus vínculos por medio de la participación 
sistemática y periódica del personal de las 
sedes descentralizadas en reuniones de redes 
barriales.

Red Balvanera
El equipo de Sede CAJ Once participó 
mensualmente de los encuentros de la Red 
de Balvanera, junto al área programática del 
Hospital Ramos Mejía, CeSAC 45 y el Centro de 
Día Carlos Gardel, el CeSAC 11, las trabajadoras 
sociales de la Dirección de Readaptación Social 
del Ministerio de Justicia, Dirección del Centro 
La Balsa (Hogar de adolescentes mujeres), 
Programa de Articulación Institucional del 
área de Niños extraviados de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación, y área de 
territorio de la Sennaf.
Durante los encuentros se abordaron las 
distintas problemáticas que afectan a las zonas 
aledañas, entre ellas, vecinos y grupos familiares 
en situación de calle, jóvenes y adolescentes 
con adicciones, entre otros. 

Red Flores - Parque Chacabuco 
Conformada por representantes de Sede Flores, 
Dirección de Promoción Humana, Adicciones y 
Salud Mental, un representante de la Dirección 
de Promoción Social, CAREF, Juegotecas 
Barriales, Dirección General de la Mujer, Centro 
de Día 28, Prevención Social de Adicciones, 
Casa Flores, Club 17 de Octubre y el Servicio 
Social del Hospital Álvarez, Servicio Social Zonal 
de la Comuna 7, Red Puntos Verdes, Mensajeros 
de la Paz, Iglesia Bautista de Flores.

Red Bajo Flores
El equipo de la DGEPD participó de las 
reuniones de la Red del Bajo Flores. El trabajo de 
la red se centró en el abordaje conjunto de las 
problemáticas planteadas por las Comisiones 
de Educación, Género y Comedores. 
La Red Bajo Flores está conformada por 
representantes de la Sede Flores, Comedor 
Evita Vive, CAREF, Centro de Acceso a la 
Justicia, Defensoría de NNyA Caballito y 
Pompeya, CEPAPI, Asesoría General Tutelar, 
CeSAC 19, 20 y 40, Promotores educativos, 
CAI, Orientación al Habitante, ATAJO, PAEByT, 
Centro de Educación Temprana, UTE.

Red Redescubrirnos
El equipo de Sede Colegiales forma parte de la 
Red Redescubrirnos. Con el objetivo de afianzar 
la relación de las organizaciones y organismos 
barriales, el equipo de dicha sede participa 
activamente de la Comisión de Prensa y Difusión 
de la red.
La Red Redescubrirnos está conformada por 
representantes de la Sede Colegiales, Fundación 
Judaica, CeSAC 12, Cruz Roja, Cáritas Belgrano, 
Fundación Brincar, Servicio Social del Hospital 
Pirovano, Servicio Social Zonal. Comuna 12 y 
13.

Red Vivienda CABA sur
El equipo de la Sede CAJ Constitución integra 
la red Vivienda CABA sur, conformada este año 
por representantes de organismos del CeSAC 
10, 15 y 16, la Agencia Territorial de Acceso a 
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la Justicia (ATAJO), la Oficina de Orientación 
al Habitante (OOH), el Centro de Acceso a la 
Justicia (CAJ) y distintas organizaciones no 
gubernamentales y movimientos populares de la 
Comuna 1, 3 y 4. El trabajo de la red se centra 
en las problemáticas habitacionales de los 
vecinos que viven en los barrios de las comunas 
integrantes, atender casos en los que se vulnere 
el derecho a la vivienda y difundir la participación 
territorial de los organismos y organizaciones 
brindando espacios de referencias para 
acercarse a la comunidad. 

Centro Integral de la Mujer del barrio de 
flores
El viernes 5 de mayo se realizó una reunión 
con la responsable del nuevo Centro Integral 
de la Mujer de Flores (CIM), Graciela Tilli, de la 
que también participaron la Subsecretaria de 
Descentralización Natalia Santarelli; la Directora 
del Centro de Niñez, Adolescencia, Género y 
Diversidad María Elena Naddeo; y representantes 
del equipo de la Sede Flores de la Defensoría del 
Pueblo: Gabriela Murano y Mariana Menga. 
En este espacio se compartieron miradas sobre 
el abordaje de los casos de violencia de género, 
se conversó sobre los espacios y profesionales 
con los que cuenta el nuevo CIM y se resaltó la 
necesidad de trabajar en forma articulada entre 
las instituciones.

Protección de derechos
Programa de Reparación Histórica
Desde noviembre de 2016 la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires otorga 
asistencia profesional y representación letrada 
gratuita a los beneficiarios y titulares de 
jubilaciones y pensiones sin un juicio de reajuste 
iniciado previamente para iniciar el trámite de 
ajuste de haberes, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 27260 de Reparación Histórica.
Desde la Subsecretaría de Descentralización se 
prestó asistencia a la Adjuntía de María América 
González en el ingreso y asesoramiento de 
las consultas, así como en la creación de un 
procedimiento que permitiera una ágil asignación 
de abogado a los jubilados y pensionados. 
La Dirección de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas (DGEPD) atendió y asistió, 
cuando fue requerido, en la aceptación del 
acuerdo propuesto por ANSES a más de 3.500 
vecinos que se acercaron a las distintas sedes. 
A su vez, se asignó abogados de la Defensoría a 
más de 2.400 vecinos.

Régimen previsional especial y excepcional 
para los ex combatientes
A partir de la Circular 17/17 que reglamenta la 
Ley 27329 sobre el Régimen previsional especial 
y excepcional para los ex soldados combatientes 
de la guerra de Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur, el personal de la DGEPD gestionó cerca 
de 200 jubilaciones para ex combatientes. 
Las gestiones realizadas desde las sedes se 
enfocaron en: 
• Gestión de la clave fiscal (AFIP) y la clave de 
seguridad social (ANSES) de ser necesario.
• Ingreso al sistema de AFIP con los datos 
brindados por el vecino, y regularización de su 
situación de revista.
• Gestión de libre deuda del SICAM por los años 
aportados. En caso de requerir la compra de 
años de aporte se aplica una moratoria, a través 
de la Ley 24476, de un único pago.
• Impresión de los formularios requeridos por 
ANSES para continuar con el trámite.

Gestión de pasajes 
El 11 de marzo se realizó el recital del “Indio” 
Solari en Olavarría que finalizó con grandes 
disturbios. La Municipalidad de dicha ciudad 
dispuso de camiones de residuos para enviar 
a los jóvenes a distintas terminales de micros 
ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue así como un grupo de jóvenes se presentó 
en Sede Retiro argumentando no contar con los 
medios económicos necesarios para costearse 
los pasajes para regresar a sus hogares.
Desde la sede se gestionó la intervención de 
diferentes organismos externos con el fin de 
encontrar una pronta solución a los damnificados. 
Para esto, se articuló con la Casa de la Provincia 
de Neuquén, Casa de la Provincia de Santa Fe, 
Casa de la Provincia de Córdoba, Casa de la 
Provincia de Entre Ríos, Renaper, Terminal de 
Retiro, Línea de ferrocarril Mitre y el Consulado 
de Uruguay. A su vez, se brindó la posibilidad de 
que los jóvenes se pusieran en contacto con sus 
familias para informarles sobre su situación.

Centro de Integración Laboral
Para acompañar y asistir a aquellas personas 
que se encuentran desocupadas o que quieren 
cambiar su trabajo, todos los martes de 10:00 
a 16:00 la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio del GCABA, a través de un Convenio 
firmado con la Defensoría del Pueblo CABA, 
dispuso un Centro de Integración Laboral en la 
sede de la Defensoría ubicada en Av. Belgrano 
673.
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En el CIL se puede realizar, entre otros, los 
siguientes trámites: solicitar acceso a Programas 
de Empleo, inscribirte en el Portal de Empleo 
TrabajoBA, obtener información sobre Empleo 
Independiente (emprendedores), solicitar el 
Seguro de Capacitación y Empleo, solicitar los 
certificados sobre búsqueda de empleo para los 
programas de ayuda habitacional.

Coordinación Operativa de 
Capacitación y Calidad

La Dirección de Capacitación y Calidad 
trabaja fundamentalmente con dos ejes: el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad y la certificación lograda, por un lado, 
y la capacitación permanente del personal 
dedicado a la atención del público presencial o 
no presencial, por el otro.

Sistema de gestión de la calidad
El sistema está implementado en la mayoría 
de las sedes dependientes de la Dirección de 
Gestión y Ejecución de Políticas Descentralizadas 
(DGEPD). Para este año se propuso la ampliación 
de las sedes alcanzadas por la certificación, 
incluyendo la sede CAJ Once y a la nueva sede 
Paseo Colón dependiente de la DGEPD, así 
como también se propuso implementar calidad 
en el Centro de Contacto. 
Para dar cumplimiento a este objetivo hubo 
capacitaciones en cuanto a la nueva versión de 
la norma ISO 9001 y dos rondas de auditorías 
internas: en el mes de junio y en noviembre con 
vistas a la auditoría IRAM que luego tuvo lugar el 
19 y 20 de diciembre.

Capacitación permanente
Se promovió y favoreció la participación 
del personal en las diversas capacitaciones 
organizadas por CEFI, y se aseguró la 
participación de todo el personal convocado 
en las capacitaciones obligatorias: Expediente 
Electrónico y Plan de Integración Básico para 
Ingresantes. 
Además se desarrolló un vasto programa de 
capacitación para el personal de la DGEPD, de la 
Dirección de Villas y del Centro de Contacto con 
la colaboración de las direcciones temáticas.
Se organizaron capacitaciones con la Dirección 
de Educación, el Centro de Protección de 
Datos, el Instituto contra la Discriminación, la 
Dirección de Control Comunal, la Dirección de 

Discapacidad, la Dirección de Tercera Edad y el 
Instituto de Derechos del Turista a fin de informar 
novedades y mantener actualizado al personal 
en las temáticas respectivas.
También se organizaron capacitaciones con 
la Unidad de Modernización e Innovación 
Tecnológica para el manejo de nuevas 
herramientas o la actualización de las existentes 
(Social Plus, Turnero, CRM).
Además se trabajó internamente en la 
capacitación para la función del personal 
ingresante; en la capacitación necesaria para 
el mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad y la implementación en las nuevas sedes 
alcanzadas, y se gestionaron capacitaciones en 
el IRAM con vistas a la formación de auditores 
internos.
Teniendo en cuenta las características de las 
sedes barriales y la especificidad que el público 
demandante le otorga a cada una, así como 
los recursos y herramientas que cada sede 
construye, se desarrolló un plan de rotación en 
el puesto que incluyó a todas las sedes de la 
DGEPD y al Centro de Contacto promoviendo 
un intercambio entre todas las sedes. Este plan 
permitió a todo el personal tener un conocimiento 
más global de las acciones, funciones y misión 
de la Subsecretaría de Descentralización. 

Subcoordinación Operativa Centro de 
Contacto

En un contexto global signado por la presencia 
permanente de la comunicación móvil y las 
nuevas tecnologías de la información (TIC) en 
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, el 
Centro de Contacto se consolidó como la sede 
virtual dispuesta por la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires para responder 
las inquietudes y demandas de los vecinos a 
través del uso e implementación de diversas 
herramientas digitales, tales como el Chat, el 
Portal del Vecino, el uso de redes sociales y 
el canal telefónico. En este sentido, gracias 
a la capacidad que tienen las TIC de romper 
barreras espacio-temporales, el uso de estas 
herramientas potenció el acercamiento del 
organismo hacia sectores de la sociedad que, por 
diversas circunstancias, se veían imposibilitados 
de contactarse en forma presencial. En efecto, 
durante el transcurso de 2017 esta Subdirección 
dio respuesta a más de 33.077 consultas. En 
el gráfico a continuación se puede observar la 
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distribución de las consultas recibidas según el 
canal por donde se ingresaron.

Centro de Contacto
Distribución por canal de consulta
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Sobre este escenario, resulta necesario 
destacar que la elección de estos canales no 
solo coincide con aquellos vecinos que trabajan 
en el mismo horario de atención que tiene el 
organismo, sino también con la presencia de 
una porción importante de la población que 
debido a dificultades motrices se ve impedida 
de concurrir a una sede. Ejemplo de esto es 
la repercusión del trabajo de la Subdirección 
Centro de Contacto en la creación de trámites a 
personas con discapacidad.
Como fue de público conocimiento, en junio 
de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional dio de 
baja miles de asignaciones de pensiones 
no contributivas destinadas a personas con 
discapacidad y, a través de la Dirección de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
Defensoría del Pueblo tomó intervención tanto 
en casos de vecinos afectados de CABA como 
del resto del país. Del análisis estadístico de 
aquel mes se observa que desde la Subdirección 

Centro de Contacto se crearon más del 55% de 
los trámites que se originaron en torno a esta 
temática.
Por otro lado, en articulación con la Dirección 
de Prensa y Comunicación, el trabajo del 
Centro de Contacto en las redes sociales se 
focalizó en dos tipos de intervenciones. Por 
un lado, se utilizó Facebook y Twitter como 
canales oficiales para la apertura de trámites en 
el organismo y asesoramiento sobre diversas 
cuestiones. Para estos casos, la interacción 
se efectuaba a través de “mensajes privados”. 
Se intervino públicamente en las redes sociales 
pensando las mismas como uno de los canales 
posibles a través de los que se puede promover 
la defensa de derechos humanos. En este 
sentido, la labor consistió en dar respuesta a 
comentarios negativos, dudas y confusiones 
que suscitaron algunas publicaciones vinculadas 
a la protección de estos derechos. Como casos 
testigo se pueden mencionar los posteos de la 
Defensoría referidos al proyecto de izamiento 
de la bandera LGBT todos los 17 de mayo en 
escuelas y edificios públicos, en oportunidad 
de conmemorarse el Día de Lucha contra 
la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género. En estos casos, en primera 
instancia la Subdirección Centro de Contacto 
recolectó información jurídica sobre los temas 
planteados (recogiendo normativa nacional 
e internacional). Luego, se confeccionaron 
modelos de respuestas que se utilizaron en estos 
posteos (así como también en otros canales) con 
el objetivo de encontrar en la comunicación un 
medio posible de transformación de imaginarios 
y actitudes. Es decir, utilizando la comunicación 
como herramienta que dispute los estereotipos y 
prejuicios que están vinculados a aquellos temas 
a través de comentarios que brinden información 
sobre los tratados y pactos internacionales que 
respaldan la protección y/o promoción de estos 
derechos.
También comenzamos a emprender el camino 
de la Gestión de la Calidad con miras a la 
certificación ISO 9001, implementando un 
sistema de Gestión de la Calidad para los 
procesos que desarrolla la Subdirección. A 
estos efectos se realizaron capacitaciones, se 
documentaron las actividades y se enfrentaron 
dos auditorías internas y la de IRAM en diciembre.
En síntesis, durante 2017 el trabajo de la 
Subdirección Centro de Contacto se focalizó en 
ampliar y afianzar la relación entre la institución 
y los vecinos a través de los canales virtuales 



44 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

señalados, pero sin perder de vista con ello los 
dos pilares principales que guían el trabajo de la 
Dirección de Capacitación y Calidad de la cual 
se depende: el enfoque en la satisfacción de los 
vecinos y la capacitación permanente para la 
función.

Coordinación Operativa de Villas

La Dirección de Villas es parte del proceso 
de descentralización de la Defensoría en los 
diferentes barrios de la CABA. Su objetivo es 
contribuir a la integración en la Ciudad y se 
focaliza en las villas pertenecientes a la misma.
Tiene como característica particular el partir de 
un recorte territorial, lo que supone el trabajo 
con todos los derechos que se tutelan en la 
Constitución Nacional y en la de la Ciudad. En 
esa línea es que ya cuenta con una docena de 
sedes de atención al público en villas. Durante 
2017 se abrieron las sedes Cildañez, Lamadrid 
e Indoamericano.

Acciones 
Integración socio-urbana de los barrios 
Rodrigo Bueno, La Carbonilla, Villa 20, 
Playón de Chacarita, Villa 31-31 bis, 
Lamadrid
Cumpliendo con la función de control de la 
Defensoría, durante 2017 se fue monitoreando 
el trabajo del Gobierno de la Ciudad en los 
procesos de integración social y urbana de los 
barrios antes mencionados. En particular, se 
participó de más de cincuenta Mesas de Gestión 
conformadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para trabajar junto a los vecinos, 
organismos públicos y organizaciones sociales 
del barrio. Este trabajo se llevó a cabo junto a 
las Direcciones de Vivienda y de Planeamiento 
Urbano.

Curso de formación “Promotores socio-
sanitarios en la comunidad”
Se llevó adelante junto a la Subsecretaría de 
Derechos Sociales, a través del Instituto Revisor 
de Políticas Sociales y Acceso a la Salud y de la 
Dirección de Salud.
El curso se enmarca en la promoción del derecho 
a la salud y el acceso a los servicios que deben 
garantizarlo, y se desarrolla en cinco encuentros. 
Durante 2017 se formaron alrededor de 150 
promotores socio-sanitarios en los barrios Bajo 
Flores, Villa 20, Villa 15 y Villa 31.

Relevamiento de servicios públicos en villas 
junto al Centro de Estudios de la Ciudad 
(Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Se suscribió un convenio de colaboración con 
el CEC y se encaró un estudio sobre la gestión, 
provisión y acceso a servicios urbanos en 
villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Específicamente, consiste en caracterizar 
los servicios urbanos agua, saneamiento, 
electricidad e internet en Villa 20, Villa 15 y La 
Carbonilla en base a tres criterios de análisis: 
cobertura, calidad y accesibilidad. 

Programa de radio Tenés quien te defienda
Destinado a difundir el trabajo que la Defensoría 
lleva a cabo en las villas porteñas, el programa 
de radio se realiza junto a la Dirección de Prensa 
y Comunicación en radios comunitarias FM 
BAJO FLORES, FM NUEVA PACHA en el barrio 
Cildañez, FM RADIO SIN FRONTERAS de Villa 
Soldati, FM RADIO ASAMBLEA en la Comuna 
15 y FM del Barrio Fátima.
Además, la Dirección de Villas participó con una 
columna semanal en el programa Mundo Villa 
Informa en FM 106.5 Mundo Sur. 

Informes 
Incendios en villas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
El trabajo se basó en un relevamiento realizado en 
nueve villas porteñas, en las que la Defensoría del 
Pueblo contaba, al momento del relevamiento, 
con sede y equipos propios trabajando en cada 
barrio.
La mayor incidencia de los incendios en los 
barrios se relaciona con las condiciones de 
riesgo eléctrico que se experimenta en las 
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villas, producido por la precariedad en las 
instalaciones eléctricas que aumenta el peligro 
de cortocircuitos, incendios y accidentes que 
pueden resultar fatales.
Disponible en http://www.calameo.com/
read/002682399300fdfb45625

La situación de los inquilinos en los procesos 
de integración socio-urbana de villas y 
asentamientos de la Ciudad de Buenos 
Aires
El documento se realizó junto con la Dirección 
de Vivienda y Hábitat dependiente de la 
Subsecretaría de Derechos Sociales, y con la 
Unidad de Atención a Inquilinos de la Defensoría 
del Pueblo con el objeto de aportar a la discusión 
sobre la problemática de los inquilinos en los 
procesos de urbanización e integración socio-
urbana de las villas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Disponible en: http://www.calameo.com/
read/00268239938edc11b8666 

UCA: Informes de trabajo sobre las villas 
porteñas
En el marco del convenio de colaboración con 
la Universidad Católica Argentina, se produjeron 
los siguientes informes:
• Informe sobre Características socio-
demográficas y condiciones materiales de vida 
de la población de los barrios Villa 31-31 bis, 
Villa 20 y Los Piletones
• Informe La trama de las organizaciones 
sociales y políticas de los barrios Villa 31-31 
bis, Villa 20 y Los Piletones. Posiciones político-
sociales y percepciones sobre los proyectos de 
integración social y urbana
• Marco normativo y los proyectos de 
urbanización existentes
Disponible en: http://www.calameo.com/
read/00268239938edc11b8666 
Por otro lado, se realizó el informe Coordinación 
en las políticas de urbanización/integración 
urbana entre las agencias estatales del GCABA. 
Un estudio desde la perspectiva de los actores 
públicos. Los casos de Villa 31-31 bis, Villa 20 
y el Playón de Chacarita-Fraga, en proceso de 
edición. 

Veeduría Rodrigo Bueno y Veeduría Barrio 
San Martín
La Dirección de Villas elaboró dos informes 
sobre las veedurías de los censos de los barrios 
Rodrigo Bueno y San Martín, respectivamente.

El primer informe fue sobre el censo que el IVC 
llevó a cabo durante septiembre y octubre de 
2016. A pedido del IVC, la Defensoría del Pueblo 
ofició de veedora (Disponible en: 
h t t p : / / w w w . c a l a m e o . c o m /
read/002682399d24688394af3)
El segundo informe fue sobre el censo que el 
IVC llevó a cabo durante noviembre de 2016 en 
el barrio San Martín. A pedido de los vecinos del 
barrio y, en acuerdo con el IVC, la Defensoría del 
Pueblo ofició de veedora (Disponible en:
h t t p : / / w w w . c a l a m e o . c o m /
read/002682399e0c17d0c7503)

Congresos y jornadas
• Seminario Internacional y VIII Asamblea General 
del Instituto Latinoamericano del Ombudsman 
(ILO). Se llevó a cabo el 1 y 2 de junio en la 
ciudad de Montevideo. Federico Berardi, 
Director de Villas, y Malena Dondo, Subdirectora 
de Gestión Comunitaria, fueron los encargados 
de exponer en la mesa “Vivienda y desarrollo 
sostenible. Crecimiento de las ciudades. 
Desafíos ambientales y contaminación”, donde 
plantearon los desafíos de las Defensorías del 
Pueblo en los barrios vulnerables.
• 3ra. Reunión sobre Barrios Precarios en las 
metrópolis argentinas. Organizada por Programa 
Interdisciplinario sobre Desarrollo Humano 
e Inclusión Social de la Universidad Católica 
Argentina (UCA). Se llevó a cabo los días 25 y 26 
de septiembre en el campus de Puerto Madero 
de la casa de estudios. La Dirección de Villas 
realizó una presentación en el panel “Inclusión 
social en las villas: balance de experiencias”.
• Jornadas “Diez años de política urbana en la 
Ciudad”.
• Rupturas, continuidades y nuevos 
interrogantes. En mayo, se llevó a cabo en la 
Legislatura porteña una mesa redonda para 
pensar la política urbana de la Ciudad. Federico 
Berardi, Director de Villas fue invitado a debatir 
junto con un grupo de expertos y funcionarios 
vinculados al tema.
• Villas y Asentamientos: estado de situación y 
nuevos desafíos. En julio se realizó la segunda 
jornada, esta vez dedicada a la situación de 
las villas y asentamientos. Federico Berardi 
compartió la mesa de trabajo con académicos, 
referentes barriales y funcionarios públicos.
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Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud

 Responsable: Marcelo Achile
 machile@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Promoción Deportiva                                                          

 Titular: María Florencia Echeverría
 mecheverria@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Federaciones y Clubes                        

 Titular: Matías Ezequiel Scorcelli
 mscorcelli@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos de la Juventud                    

 Titular: José D’Errico
 jderrico@defensoria.org.ar

Resoluciones

Colonias deportivas de verano
El Trámite 2569/17, fue iniciado de oficio por la 
Subsecretaría de Deportes y Juventud a fin de 
verificar el funcionamiento de las Colonias De-
portivas de Verano 2017, a cargo de la Subse-
cretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que se llevaron a cabo de lunes 
a viernes de 9 a 16 horas, durante el mes de 
enero 2017.
Las colonias que están destinadas a niños y 
niñas convencionales de 4 a 12 años y niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad se desarro-
llaron en las sedes de 13 polideportivos porte-
ños: Parque Sarmiento, Parque Roca, Parque 
Manuel Belgrano (ex KDT), Polideportivo Ave-
llaneda, Polideportivo Chacabuco, Polideportivo 
Colegiales, Polideportivo Costa Rica, Polidepor-
tivo Dorrego, Polideportivo Martín Fierro, Polide-
portivo Patricios, Polideportivo Pereyra, Polide-
portivo Pomar, Polideportivo Santojanni, el Club 
de Amigos y el Club Gimnasia y Esgrima.
De los más de 100 relevamientos realizados, 
surgieron observaciones particulares a cada 
sede y consideraciones generales a las colonias 
deportivas en su conjunto, que resultaron 
objeto de recomendación entre las cuales cabe 
destacar:
• La inscripción exclusivamente online de los do-
centes con falta de requisitos, lo que ocasionó 

la adjudicación de cupos a personas sin prepa-
ración en deporte y/o recreación, hecho que in-
tentó corregirse con otra inscripción online para 
estudiantes de educación física también con 
omisión de requerimientos haciendo que jóve-
nes recién iniciados en la carrera pudieran aspi-
rar a puestos para los cuales no califican. Como 
consecuencia de ello, se observaron insuficien-
tes parejas pedagógicas (1 profesor y 1 auxiliar) 
en relación a la cantidad de niños asignados por 
grupo, según lo establecido por la Disposición 
9-DGPAD/7 ANEXO I, que refiere que los gru-
pos estarán conformados por un máximo de 25 
colonos, a cargo de un profesor de Educación 
Física y un auxiliar docente. Cabe resaltar que 
al considerarse que los grupos de colonos son 
mixtos, las parejas pedagógicas también deben 
serlo.
• La identificación de los colonos, significativa-
mente insuficiente o nula, se repite en cuanto a 
la identificación del personal docente y adminis-
trativo, talleristas y guardavidas.
• Los materiales deportivos, recreativos y de li-
brería aportados por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires resultaron insufi-
cientes. Asimismo, particularmente los materia-
les de pileta y los de librería fueron entregados 
muy avanzado el desarrollo de las actividades. 
Se observaron serios inconvenientes en la pres-
tación de servicios de las empresas de limpieza 
y mantenimiento: falta de personal, falta de in-
sumos básicos como papel higiénico, natatorios 
con agua sucia y/o vacíos, césped alto, entre 
otros.
• Falta de espacios cubiertos y/o suficientes 
espacios descubiertos sombreados; falta de re-
frigeración adecuada en los espacios utilizados 
como comedores y en consultorios médicos, si-
tuación que se ve agravada por las altas tempe-
raturas estivales, insuficientes baños químicos, 
carpas armadas con precariedad, puntos de hi-
dratación deficientes en su calidad y cantidad. 
Falta de insumos necesarios en consultorios 
médicos, escasez de protector solar y fluidos re-
pelentes de mosquitos y demoras en la presta-
ción del servicio de la empresa de emergencias 
Acudir. 
Para finalizar, esta Defensoría del Pueblo ve con 
preocupación la falta de personal de seguridad 
suficiente en los predios y la ausencia de 
un reglamento del uso de los polideportivos 
porteños, capaz de brindar a los usuarios 
mejores condiciones para el desarrollo de 
su actividad deportiva y social, así como la 
necesidad de establecer las normas elementales 
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de convivencia para el buen funcionamiento de 
las instalaciones deportivas. 
En el marco de los antecedentes expuestos se 
han tenido en consideración la Convención so-
bre los Derechos del Niño, que en nuestro orde-
namiento jurídico es receptada a través de la Ley 
23849, la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su Art. 33 y 39, el Art. 6 de 
la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Ley 1624 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Colonias deportivas de invierno
Los Trámites 21549/17, 21550/17, 21554/17, 
21557/17 y 21562/17 fueron iniciados de oficio 
por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires, con motivo de la realización de las 
Colonias Deportivas de Invierno 2017, para per-
sonas con discapacidad visual, auditiva, mental 
y motora, que se llevaron a cabo entre los días 
17 y 28 de julio en las sedes de los Polideporti-
vos Avellaneda, Chacabuco, Parque Presidente 
Sarmiento, Martín Fierro y en el Servicio Nacional 
de Rehabilitación (Ramsay).
De los relevamientos realizados surgieron obser-
vaciones generales a las colonias deportivas en 
su conjunto, que resultaron objeto de recomen-
dación, entre las cuales cabe destacar:
Falta de calefacción, hecho que convierte a los 
predios y sus instalaciones en poco propicios, 
tanto para los asistentes como para el personal 

docente y no docente afectado a la colonia; es-
casez y/o demora en la entrega de los materia-
les tanto de campo como de librería; ausencia 
de instrumental médico esencial. Asimismo, es 
menester mencionar que la cantidad de colo-
nos presentes fue significativamente menor a 
los que fueran técnicamente inscriptos, siendo 
el porcentaje real entre el 50% y 70% de las ins-
cripciones.
Por último, cabe destacar que a excepción del 
Centro Ramsay, la infraestructura del resto de 
las sedes puesta a disposición de los colonos se 
encontraba en regular estado de conservación 
en razón de presentar vidrios rotos, alambres 
salientes, solados con faltantes de materiales, 
entre otros.
En cuanto a las inobservancias particulares de 
cada polideportivo, cabe destacar:
Extintores de incendio sin colocar y nichos hi-
drantes sin sus respectivas mangueras, faltante 
de luminarias y su respectiva protección, filtra-
ciones en instalaciones deportivas bajo autopis-
ta en el Polideportivo Chacabuco y Martín Fierro; 
en el Centro Nacional de Rehabilitación se ob-
servaron palomas dentro del salón comedor y 
una canaleta que dificulta el acceso de colonos 
en silla de ruedas. Falta de tratamiento antides-
lizante en el vestuario y columnas sin protección 
en el salón de usos múltiples del Polideportivo 
Martín Fierro. Precario estado de conservación 
del sector cocina del Polideportivo Avellaneda. 
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Enchufes sin protección al alcance de los colo-
nos en el Polideportivo Chacabuco.
En el marco de los antecedentes expuestos se 
han tenido en consideración la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Art. 
33 y Art. 39, el Art. 6 de la Ley 114 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1624 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Art. 5 de 
la Ley 447 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Acciones

RCP
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por medio de la Subsecretaría de 
Deportes y Juventud, le dio continuidad a su 
proyecto de capacitación en prácticas de rea-
nimación cardiopulmonar (RCP) y primeros au-
xilios, que pretende colaborar con la instrucción 
de ciudadanos mejor formados en términos de 
prevención y solidaridad.
La reanimación cardiopulmonar consiste en un 
conjunto de maniobras temporales y normali-
zadas intencionalmente destinadas a asegurar 
la oxigenación de los órganos de una persona 
que esté sufriendo el ataque cardíaco. Se cal-
cula que 1 de cada 3 muertes podría evitarse si 
hubiera cerca una persona capacitada en RCP y 
primeros auxilios.
Esta capacitación teórico-práctica en RCP, que 
reafirma el compromiso del organismo con el 
derecho a la vida, permitirá actuar con conoci-
miento ante una emergencia a los 1444 parti-
cipantes que asistieron a las 31 capacitaciones 
que se dictaron durante el presente año, en 31 
clubes de barrio de las 15 comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Talleres

Vínculos saludables
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por medio de la Subsecretaría de De-
portes y Juventud y la Subsecretaría de Gestión 
Pública ha llevado a cabo talleres vivenciales 
respecto de la importancia de los vínculos salu-
dables, en las escuelas medias de gestión públi-
ca de la Ciudad.
El proyecto, destinados a jóvenes de 13 a 17 
años, propicia que los alumnos puedan detec-
tar prácticas nocivas en sus vínculos de amis-
tad, noviazgo y familia, facilitando un espacio 

de diálogo, empatía y reflexión y proveyéndolos, 
asimismo, de las herramientas que sean capa-
ces de colaborar en la construcción de vínculos 
saludables desde lo ético y lo afectivo. 
Se realizaron durante el presente año 62 talleres 
en 23 escuelas porteñas con una llegada a casi 
2.000 alumnos, quienes asimismo recibieron in-
formación respecto de los derechos que el orga-
nismo garantiza.

Voto Joven
La Subsecretaría de Deportes y Juventud de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires en conjunto con la Subsecretaría de Ges-
tión Pública llevaron a cabo durante el corriente 
año talleres participativos para jóvenes de ter-
cero a quinto año de escuelas secundarias por-
teñas.
La actividad tuvo como objetivo tanto capaci-
tar como concientizar a más de 3.000 alumnos 
respecto de la importancia de ejercer el derecho 
al voto, con una primera instancia de reflexión y 
debate y otra de juego, poniendo a prueba los 
conocimientos generales adquiridos durante el 
taller.
No obstante el voto es optativo entre los 16 y 
17 años, se incentivó a la participación en base 
a los principios de fortalecimiento de la calidad 
democrática y de la legitimación de la política 
como derecho y actividad social, fomentando 
el sufragio como una forma de participación de 
los jóvenes en la construcción de una sociedad 
plural.
En el marco de este programa, la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con 
la colaboración de la Unidad de Política Institu-
cional y el Observatorio Electoral del organismo, 
promovió en los meses previos a las elecciones 
legislativas la incorporación de los candidatos 
porteños al proyecto, con sus respectivas pro-
puestas para la Ciudad y específicamente para 
los jóvenes y sus problemáticas.
Se realizaron durante el presente año 22 talleres 
en 13 escuelas porteñas con una llegada a más 
de 600 alumnos, quienes asimismo recibieron 
información respecto de los derechos que el or-
ganismo garantiza.

Incluir y sociabilizar en la diversidad funcional
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires a través de la Subsecretaría de Depor-
tes y Juventud y en alianza con CILSA (ONG por 
la inclusión) desarrolló el presente proyecto que 
pretende acercar la realidad de la discapacidad 
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a niños y jóvenes convencionales, en el marco 
de una experiencia teórico-práctica desde la 
cual no solo se los capacita, sino que se gene-
ran los espacios participativos que permitan vi-
venciar los conocimientos adquiridos.
La actividad, destinada a alumnos de escuelas 
primarias porteñas permite a través de acciones 
lúdico deportivas la toma de conciencia sobre 
los modos diversos que poseen las personas 
con discapacidad (diversidad funcional), y tam-
bién, experimentar cómo con las adaptaciones, 
los ajustes razonables de las actividades y los 
apoyos necesarios la inclusión es posible. 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo asume 
un rol integrador y de empatía contra la discri-
minación, entendiendo que el fomento de actitu-
des receptivas para con las personas con disca-
pacidad, como sujetos de derecho, es un hecho 
que se construye de abajo hacia arriba, desde 
la educación de los niños y jóvenes, quienes –
como agentes trasmisores de conocimiento y 
experiencia a sus respectivas familias– serán la 
pieza fundamental para la transformación de la 
sociedad. 

Líderes deportivos
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a través de la Subsecretaría de De-
portes y Juventud y la Dirección de Villas, llevó a 
cabo el curso de Liderazgo Deportivo destinado 
a jóvenes mayores de 18 años de barrios vulne-
rables de la Ciudad.
La edición 2017 se llevó a cabo miércoles y vier-
nes, de mayo a noviembre en el barrio La Carbo-
nilla. Los encuentros de formación se orientaron 
a capacitar jóvenes como líderes deportivos co-
munitarios, capaces de idear y desarrollar pro-
puestas recreativas y deportivas, con una fuerte 
impronta basada en la promoción de derechos, 
una de las misiones de la Defensoría. 
La propuesta, además, pretende dejar confor-
mado en cada barrio un grupo de jóvenes idó-
neos que, a partir de actividades deportivas, re-
pliquen la experiencia de formación en derechos 
en otros jóvenes.

Campaña Apto Médico
La Subsecretaría de Deportes y Juventud de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires dio inicio este año a una campaña de 
concientización de la ciudadanía respecto de la 
importancia de obtener un apto médico para la 
realización de actividades físicas y deportivas.
Realizar ejercicios en forma regular es saludable, 

previene y ayuda a controlar diferentes enferme-
dades a todas las personas de cualquier edad.
El Certificado de Apto Físico, que debe ser ex-
tendido por un médico matriculado y actualizado 
regularmente, es un paso fundamental hacia la 
participación segura en la práctica deportiva, es 
el punto de partida para conocer el estado físico, 
las capacidades funcionales y los límites indivi-
duales para poder realizar deporte.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 
139/98 obliga a los gimnasios a solicitar a todas 
las personas que realizan actividades físicas en 
sus instalaciones que presenten el certificado de 
aptitud física. No obstante, algunas instituciones 
no cumplen con la normativa y algunas perso-
nas no realizan efectivamente el chequeo.
En este marco, la Defensoría, que lleva más de 
50 gimnasios y centros de entrenamiento visita-
dos y ha alcanzado a cientos de usuarios y so-
cios, colabora tanto en la concientización como 
en el real cumplimiento de la norma.

Consejo de la Juventud
El Consejo de Juventud de la Ciudad, existente 
a partir de la sanción de la Ley 1865/05 (modi-
ficado por Ley 3392/09), a la fecha no ha sido 
convocado por el GCBA, quien es el órgano de 
aplicación de dicha norma. Esta situación, priva 
a los jóvenes porteños de un lugar de discusión 
y coordinación propio, y deja a la Ciudad de 
Buenos Aires sin un representante en el Consejo 
Federal de la Juventud.
Como organismo protector de derechos, la De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Ai-
res considera fundamental el cumplimiento de 
la normativa, así como la creación de instancias 
que propicien la profundización de debates res-
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pecto de las necesidades de los jóvenes, la pro-
moción del compromiso social y la activa partici-
pación en la construcción de políticas públicas.
En este marco, desde la Subsecretaría de De-
portes y Juventud, en articulación con una de las 
Adjuntías del organismo, se convocó a las distin-
tas agrupaciones, centros y/o asociaciones ju-
veniles con el objetivo de hacerlos partícipes del 
quehacer político, económico, social, cultural, 
sindical, deportivo y en aquellos ámbitos cuyas 
decisiones afecten al conjunto social.
Los actores juveniles, provenientes de 
organizaciones sociales, políticas, gremiales, 
religiosas, culturales y empresariales que 
participaron de los encuentros propuestos por el 
organismo requirieron en su conjunto al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de un 
documento de adhesión, la efectiva convocatoria 
del Consejo de Juventud. Asimismo, mientras 
no se lleve a cabo el cumplimiento de la norma, 
ratificaron la voluntad de seguir fortaleciendo el 
ámbito de diálogo y discusión propuesto por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Informes

Encuesta Jóvenes y Vivienda
La Subsecretaría de Deportes y Juventud con la 
colaboración del Centro de Estudio, Investiga-
ción y Opinión Pública de la Defensoría del Pue-
blo de la Ciudad de Buenos Aires, llevó a cabo 
una encuesta respecto de la situación habitacio-
nal de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires.
El sondeo, representativo de las 15 comunas 
porteñas, alcanzó más de 750 casos, en los que 
hombres y mujeres de 18 a 34 años respondie-
ron preguntas que arrojaron datos cuantitativos 
respecto de las posibilidades y dificultades habi-
tacionales de los jóvenes de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Con los datos estadísticos, resultantes del pro-
cesamiento de las encuestas, se elaboró un 
diagnóstico de situación, identificación de opor-
tunidades y necesidades en cuestiones inhe-
rentes a la vivienda, capaces de ser el punto de 
partida para la elaboración de futuras políticas 
públicas en la materia.

Relevamiento de Clubes de Barrio
Durante el primer semestre de 2017, la Subse-
cretaría de Deportes y Juventud de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó 
relevamientos en los clubes de barrio porteños 

para analizar de manera integral sus problemá-
ticas, infraestructura, propuestas deportivas, 
cantidad de asociados y la cuota social, entre 
otras cuestiones. 
Sobre la base de 155 clubes relevados, se 
desprende que la mayor preocupación de los 
dirigentes se relaciona con el aumento en los 
servicios públicos, en este sentido, del estudio 
realizado surge que solo el 22,58% de las insti-
tuciones deportivas accede a una tarifa diferen-
ciada para el agua, y apenas el 12,90% tiene 
acceso al beneficio para los servicios de gas y 
de electricidad, mientras que un 70% de los clu-
bes de la Ciudad no accede a ningún beneficio 
ni tiene información al respecto. 
Asimismo, en relación a los datos obtenidos 
respecto a la oferta deportiva y social que 
brindan en la actualidad los clubes, la 
Defensoría desarrolló una plataforma digital 
www.clubesdebarrio.defensoria.org.ar a fin 
de que todos los ciudadanos interesados en 
realizar actividades deportivas puedan localizar 
por comuna y de modo accesible la institución 
deportiva a la cual poder asistir. 

Congresos y eventos

Primer Encuentro de Fútbol Infantil
La Subsecretaría de Deporte y Juventud de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires participó del Primer Encuentro Internacio-
nal de Fútbol Infantil para Clubes y Asociaciones 
Barriales de la Argentina, que se desarrolló del 
16 al 18 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, de carácter gratuito, fue organizado 
por FEFI Argentina y la Fundación de Profesores 
de Educación Física IDE y estuvo destinado a 
niños de las categorías 2005, 2006 y 2007 que 
jugaron las respectivas instancias del torneo en 
diferentes clubes de la Ciudad.
Desde la Defensoría, que auspició el evento, se 
brindó una capacitación en Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) para docentes y padres, en 
el marco del Programa Instituciones Deportivas 
Seguras, que pone de manifiesto el compromiso 
del organismo con el derecho al deporte, a la 
recreación y, fundamentalmente, a la vida.

Verano Italiano
Por quinto año consecutivo, durante el mes de 
junio, se llevó a cabo una nueva edición del Ve-
rano Italiano en Buenos Aires, que propone un 
acercamiento a la cultura italiana a través de ac-
tividades deportivas, culturales y recreativas.



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 51

En el marco del abordaje deportivo se realizó en 
el polideportivo Colegiales el “Torneo Di Calcio 
Italiano”, competencia futbolística entre miem-
bros de la comunidad italiana y equipos confor-
mados por ciudadanos argentinos, iniciativa que 
fuera apoyada por la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires y auspiciado por el 
Consulado Italiano de Buenos Aires.
Durante la jornada, en la que los equipos 
de adultos y niños disputaron sus partidos 
con miras a la gran final, personal de la casa 
difundió derechos deportivos a participantes y 
espectadores, destacando la importancia de la 
práctica deportiva para la formación integral del 
ser humano.

La Carrera de Miguel
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires participó por tercer año consecutivo 
de la competencia en homenaje al atleta Miguel 
Sánchez y a todos los deportistas desapareci-
dos durante la última dictadura militar.
Miguel, que fue secuestrado en 1978 por un co-
mando de la dictadura militar, tenía 25 años, era 
maratonista y continúa desaparecido hasta hoy.
La carrera que lleva su nombre se realiza en la 
Argentina desde 2001 y es una competencia 
atlética y al mismo tiempo una forma de mani-
festación a favor de la memoria, la verdad y la 
justicia. 

En este marco, la Subsecretaría de Deportes 
y Juventud, con la colaboración de la gerencia 
operativa de la institución, realizaron acciones 
de difusión y promoción, de defensa y respeto 
por los derechos humanos, asumiendo un rol 
activo contra el olvido y la impunidad.

Congreso de Educación Física de la Ciudad de 
Buenos Aires
La Subsecretaría de Deportes y Juventud de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad auspició 
y participó del Congreso de Educación Física 
“Juego y Deporte en la Escuela”, que se realizó 
en el ISEF N°2 “Profesorado Federico Willams 
Dickens”.
El evento, destinado a profesores, estudiantes 
y profesionales vinculados a la educación física, 
propuso el intercambio y la reflexión sobre los 
diferentes paradigmas del deporte escolar, con 
miras a la construcción de un nuevo enfoque, 
que posicione a las actividades físicas y depor-
tivas como ejes para el mejoramiento de la cali-
dad de vida y la inclusión educativa.
Desde la Defensoría se brindó un taller de resu-
citación cardiopulmonar (RCP) a los asistentes y 
se promovieron derechos inherentes al ámbito 
escolar, la educación física y la recreación.

Conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud

Trámite por tema

COLONIAS DE VACACIONES/RECREATIVAS 69,0%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14,1%

FEDERACIONES, CLUBES y GIMNASIOS 11,3%

JUVENTUD 4,2%

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA VIA PUBLICA 1,4%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de Gestión 
Pública

 Responsble: Claudia López
 clopez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Proyección Institucional                                                 

 Titular: Antonia Portaneri
 aportaneri@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Asistencia Técnica                                                         

 Titular: Aylin Früm
 afrum@defensoria.org.ar

La Subsecretaría de Gestión Pública (SSGP) 
lleva a cabo su trabajo en torno a dos 
responsabilidades primarias: 
1. El desarrollo y el fomento de actividades que 
aportan a la construcción de ciudadanía y a la 
generación de conciencia sobre los asuntos 
públicos.
2. La difusión y la promoción de conocimientos 
sobre derechos y garantías entre diferentes 
sectores de la comunidad.
Durante 2017 la Subsecretaría implementó 
dos Programas de actividades sistemáticas 
con objetivos específicos, según la población 
destinataria:
a) En organizaciones de la sociedad civil:
• Encuentros con organismos intermedios 
(centros de jubilados, centros culturales, 
cooperativas, comedores) para promover y 
difundir derechos y garantías, dar a conocer el 
rol de la Defensoría, y orientar a los vecinos en 
sus inquietudes para luego relevarlas de manera 
adecuada. Los temas de mayor preocupación 
expresados por los vecinos fueron: emergencia 
social; señalización de calles, vías y paradas 
de colectivos; poda de árboles; contenedores 
de basura; problemas con el PAMI (turnos y 
medicamentos); residuos; espacio público (falta 
de obras); seguridad; y tarifas. En el período 
comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de 
octubre de 2017 se efectuaron 67 encuentros, 
de los que participaron 822 vecinos, referentes 
y miembros de diferentes organizaciones de la 
sociedad civil.
Cabe mencionar que en todos los encuentros 
se entregó material institucional (guías sobre 
derechos y folletería). En octubre se distribuyó 
la Guía Básica de Derechos y el volante acerca 

de la Ley 27.351 sobre la gratuidad del servicio 
público del suministro de energía eléctrica para 
usuarios electrodependientes.
• “Así era mi barrio”, curso dictado desde 2016 
por la Subsecretaría en centros de jubilados 
de la zona sur de la Ciudad (Barracas, San 
Telmo, Montserrat y Constitución), en el que se 
reflexiona acerca de los orígenes, la identidad y 
la reconstrucción de la historia de los barrios a 
través de relatos y de documentos en virtud de 
la recuperación de nuestro patrimonio cultural. 
En 2017 se realizaron 78 encuentros con 780 
participantes en total.
• Talleres de humor con miras a acercar a 
jubilados y a vecinos de diferentes barrios 
porteños a la experiencia del humor, a favorecer 
la libertad de expresión y la capacidad creativa, 
y a contribuir con la promoción del derecho al 
esparcimiento. 
En 2017 se realizaron 10 encuentros con un 
total de 140 participantes.

b) En escuelas primarias y secundarias:
• “Teatro en las escuelas. Construcción de 
ciudadanía y promoción de derechos” es el 
Programa dirigido a alumnos de escuelas 
primarias públicas porteñas, representado a 
través de actividades destinadas a sensibilizar 
sobre la prevención de violencia y a incentivar el 
debate y la reflexión sobre derechos. Las obras 
“El niño del agua” y “Pequeño detalle” apuntan a 
alumnos de primero a tercer grado (primer ciclo), 
y de cuarto a séptimo grado (segundo ciclo), 
respectivamente. 
“El niño del agua” aborda situaciones de 
discriminación, de estereotipos y de diversidad, 
y enseña a deconstruir prejuicios y a concientizar 
sobre el cuidado del medio ambiente. En 2017 
se realizaron 39 jornadas, de las que participaron 
1363 niños y que incluyeron una presentación 
con títeres armados con materiales reciclables, 
un debate y un taller de armado de muñecos 
con elementos de las mismas características. El 
90 % de los alumnos reconoció situaciones de 
discriminación, un 80 % identificó estereotipos y 
otro 80 % advirtió temas vinculados a la relación 
con el otro. En general, tanto la predisposición 
de las escuelas como la de los alumnos 
resultaron satisfactorias, y durante el debate y 
los talleres los estudiantes realizaron sus propias 
producciones.
Por su parte, “Un pequeño detalle” insta a que 
se identifiquen y se analicen diferentes tipos 
de violencia, su naturalización y situaciones de 
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conflicto. En las 33 jornadas, 1005 alumnos 
recibieron lecciones de improvisación teatral y 
participaron de charlas integradoras.
• El Programa “Jóvenes, derechos y ciudadanía” 
comprende los talleres “Vínculos saludables” y 
“Voto joven” para alumnos de primero a sexto 
año, y tiene como objetivo generar el debate 
participativo y la reflexión colectiva sobre 
derechos.
Con la colaboración de la Subsecretaría de 
Deportes y Juventud, se dictaron 96 cursos para 
2880 estudiantes de 16 escuelas secundarias 
públicas. 
“Vínculos saludables” invita a dialogar sobre 
amor, intimidad, diversidad y no violencia, y 
temas como maltrato generó el interés del 70,27 
% de los participantes, mientras que el 64, 86 
% se inclinó por el bienestar en una relación 
afectiva; un 40,50 % debatió sobre vínculos 
saludables, y el 40,54 % se preocupó por 
temáticas de estereotipos de género.
El taller “Voto joven” conduce a los alumnos a 
participar de manera social, comunitaria y política 
mediante el derecho al voto que se ejerce a partir 
de los 16 años. Durante el curso, el 87,5 % se 
interesó sobre política, el 62,5 % en ciudadanía, 
el 50 % tuvo dudas sobre los procedimientos 
electorales, y el 25 % quiso interiorizarse acerca 
del voto joven.

Vale destacar que la ejecución sistemática 
de las actividades de los dos Programas 
desarrollados por la Dirección de Proyección 
Institucional y por la Dirección de Asistencia 
Técnica de la Subsecretaría constituye un aporte 
para el cumplimiento de las responsabilidades 
primarias de la SSGP: la difusión de derechos y 
la construcción de ciudadanía. 

Actividades destacadas
 
Actividad específica: Presentación de la obra 
“El niño del agua”, en articulación con Banco 
Ciudad 
En el marco del receso invernal, la Subsecretaría 
—junto con Banco Ciudad— realizó dos 
funciones de la obra de teatro “El niño del agua” 
para 120 niños de organizaciones sociales de 
la Ciudad. Estas presentaciones se realizaron 
el 17 y el 21 de julio, y tuvieron como objetivo 
garantizar el acceso a acciones que involucran 
la recreación y el esparcimiento. 

Actividad específica: Día del Jubilado 
El 27 de septiembre la Subsecretaría celebró el 
Día del Jubilado en el centro “Liniers Sur”, donde 
se dictó el taller “Humor en los barrios”, y donde 
se desarrollaron diversos números artísticos y 
musicales para más de 60 adultos mayores. 
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Actividad específica: Voto joven con candidatos
El 17 de octubre, en el marco de las elecciones 
legislativas de 2017, la SSGP junto con la 
Subsecretaría de Deportes y Juventud, la 
Unidad de Política Institucional y la Dirección 
de Derechos Políticos y Observatorio Electoral 
de la Defensoría, llevaron a cabo un espacio de 
debate entre candidatos a legisladores de la 
Ciudad y alumnos de escuelas secundarias. 
Participaron de esta actividad estudiantes 
de la Escuela Técnica Nº 5 Reconquista de 
Buenos Aires D.E. 6 (Boedo-Comuna 5), con la 

presencia de los candidatos María Rosa Muiños 
(Unidad Porteña) y Sergio Abrevaya (1País); y 
alumnos de la Escuela de Comercio Nº 9 José 
Ingenieros D.E. 11 (Flores-Comuna 7), con 
Ondina Fraga (Unidad Porteña), Nicolás Núñez 
(FIT), y Fernando Noriega (1País). 
El 18 de octubre se realizó la charla en el Instituto 
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan 
Ramón Fernández D.E. 1 (Retiro-Comuna 1) con 
Juan Manuel Valdés (Unidad Porteña), Nicolás 
Núñez (FIT), y Laura Velasco (1País). 
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Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Seguridad

 Responsable: María Graciela García
 mgarcia@defensoria.org.ar

Conducción Ejecutiva                                                    

 Florencia Kravetz 
 fkravetz@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos Humanos                               

 Titular: Graciela Lois
 grlois@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Emergencias y 
Contención Psicosocial                                                 

 Titular: Sandra Zimmermann
 szimmermann@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental                                            

 Titular: María Gracia Quiroga
 mquiroga@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos de las 
Personas con Discapacidad                                                          

 Titular: Ermelinda Zulema Garbini
 egarbini@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Control Comunal                                   

 Titular: Emilio Roberto Falbo
 efalbo@defensoria.org.ar

Centro de Análisis y Aplicación de Control de 
Convencionalidad                                                                      

 Nerina Da Rin
 ndarin@defensoria.org.ar

26° Reunión Plenaria del Consejo Federal de 
Derechos Humanos
La Subsecretaria de Derechos Humanos y Se-
guridad de esta Defensoría María Graciela Gar-
cía estuvo presente en la 26° Reunión Plenaria 
del Consejo Federal de Derechos Humanos que 
se llevó a cabo del 19 al 20 de abril en la Ciudad 
de Córdoba.

Reunión de expertos sobre adicciones
La Subsecretaria de Derechos Humanos y Se-
guridad participó de la Reunión de Expertos 
convocada por el Observatorio de la Deuda So-
cial Argentina de la UCA para el abordaje de las 
problemáticas asociadas a las drogas y adiccio-
nes. La misma se llevó a cabo el 26 de abril en 
el marco de la confección de un informe previo a 
la presentación del III Barómetro del Narcotráfico 
y las Adicciones: Venta de Drogas y Consumos 
Problemáticos. 

Pensiones no contributivas
La Subsecretaria de Derechos Humanos y Se-
guridad participó durante el mes de junio de 
varias reuniones con organizaciones de defen-
sa de los derechos de las personas con disca-
pacidad, en donde se discutieron las posibles 
acciones de la Defensoría frente a la aplicación 
del Decreto 432/97 dictado por el Gobierno Na-
cional, que permitía la baja en las pensiones por 
discapacidad.
De estas reuniones participaron también la Di-
rectora de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, Lic. Ermelinda Garbini, la Abg. Floren-
cia Kravetz, a cargo de la Conducción Ejecutiva 
de esta Subsecretaría y la Abg. Carolina Rego, 
Directora de Trabajo y Previsión de la Adjuntía 
de María América González.

Programa de Gestión de la Conflictividad Social
Durante el mes de marzo, la Subsecretaria de 
Derechos Humanos y Seguridad, junto a la 
Abg. Nora Cattaneo, responsable del Consejo 
de Mediación, Conciliación y Arbitraje, llevaron 
a cabo el diseño del Programa de Gestión de 
la Conflictividad Social. El mismo fue diseñado 
a partir de una perspectiva que enmarca a la 
complejidad de los conflictos como determinada 
por el número de actores que intervienen en 
ellos, la diversidad cultural, económica, social y 
política, las formas de violencia que se pueden 
presentar y la debilidad institucional para 
atenderlos, entre otros elementos. De allí que en 
materia de conflictos la Defensoría del Pueblo 
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se encuentra facultada a ejercer acciones con 
el fin de prevenir e intermediar en los conflictos 
abriendo el camino a procesos de diálogo que 
contribuyan a su solución.

Desayuno de trabajo sobre violencia masculina 
(Proyecto Barcelona)
La Subsecretaria de Derechos Humanos par-
ticipó de la jornada de trabajo en relación a la 
temática de violencia masculina, que se llevó 
adelante el 27 de junio en la sede de la Defenso-
ría del Pueblo. Asimismo, estuvieron presentes 
Liliana Rubino de la Policía Metropolitana, el Lic. 
Aníbal Mussini del Hospital Álvarez, el Dr. Mario 
Ganora, Liliana Carrasco del Sanatorio Méndez, 
Silvia Lommi del Consejo Nacional de la Mujer, 
Marisa Fresco (DD. HH. Nación), el Dr. Gabriel 
Vitale (Juez de Garantías), David Cohen (Filosofía 
Jurídica) y Liliana Magrini.

Red de Salud Mental CELS
Se continuó con la participación en la Red de 
Salud Mental a partir de la asistencia a reuniones
semanales en el Centro de Estudios Legales y 
Sociales con representantes de organizaciones
vinculadas a la temática de Salud Mental y la 
aplicación de la Ley 26.657.

Historias Desobedientes
El 13 de junio, la Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Seguridad Lic. María Graciela 

García recibió a los integrantes de la agrupación 
“Historias Desobedientes”: hijos de militares que 
quieren testificar en los juicios de lesa humanidad 
en contra de sus padres represores.

Gestiones realizadas sobre la Ley 27350 sobre 
el uso medicinal del cannabis
La Subsecretaria de Derechos Humanos y Se-
guridad, junto a la Dirección de Promoción Hu-
mana, Adicciones y Salud Mental llevaron a cabo 
diferentes gestiones sobre la Ley 27350 sobre 
el uso medicinal de la planta de cannabis y su 
reglamentación. Durante los meses de agosto y 
septiembre se llevaron a cabo reuniones con el 
Diputado Juan Pedrini, con el equipo de traba-
jo de la Diputada Carolina Gaillard y con el Sr. 
Alejandro Sierra, director de THC y de la ONG 
Centro de Estudios de la Cultura Cannábica. Es-
tas reuniones derivaron en la elaboración de un 
proyecto de ley de adhesión de la CABA a la Ley 
nacional 27350.

Programa sobre promoción de derechos 
humanos a través del arte
Desde hace 4 años la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Seguridad apoya y acompaña 
la hechura y colocación de baldosas que realiza 
la organización “Barrios x Memoria y Justicia” en 
homenaje a los militantes populares detenidos 
desaparecidos o asesinados por el terrorismo 
de Estado, a saber:



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 57

• Universidad Nacional de Arte, en el Departa-
mento de Artes Dramáticas, Araoz y French, en 
homenaje a Hugo González. 
• Plaza San Martín de la Localidad de Bowen, 
Pcia. De Mendoza. Se colocaron baldosas en la 
Plaza San Martín de Bowen homenajeando a los 
compañeros: Osvaldo Sabino Rosales, Carlos 
Jakowczyk, Héctor Aldo Fagetti, José Valeriano 
Quiroga, Carmen Mabel Muñoz y Carlos Oscar 
Martín.
• Escuela 9 D.E. 7º Florentino Ameghino, Av. In-
dependencia 4264, CABA. Baldosas en home-
naje a Luis Daniel Aisenberg y a Ariel Aisenberg. 
• Av. Boedo 981, CABA. Lugar donde fue se-
cuestrado Daniel Schapira, tenista detenido-
desaparecido.
• Av. Triunvirato 3099, CABA. Baldosa en ho-
menaje a Héctor Catovsky.
• Uriarte 1058, CABA. Baldosa en homenaje a 
Estela María Gache de Adjiman, Jorge Simón 
Adjiman y a Luis Daniel Adjiman. 
• Av. Las Heras y Av. Pueyrredón, CABA. Baldo-
sa en homenaje a Manuel Guerra. 
• Hospital Interzonal General de Agudos Evita de 
Lanús. Baldosa en Homenaje a Martha Brea.
• Escuela Normal Superior 4, Av. Rivadavia 
4950, CABA. Baldosa en homenaje a las ex 
alumnas Graciela Bensadón, Norma Savignoni, 
María Josefa Fernández y María Margarita Hla-
vnicka.
• Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex 
ESMA) se realizó la reconstrucción de la baldosa 
homenaje a José María Martín.
• Escuela 3 D.E. 10º Esteban Echeverría, Moldes 
1858, CABA. Presencia en el acto de desagravio 
por la vandalización de la baldosa colocada en 
el año 2010 en homenaje a: Estela Gache, Ma-
ría Adelaida Viñas, Gloria Kehoe Wilson, Claudia 
Urondo Koncurat, Daniel Crosta y Pablo Fernán-
dez Meijide. 

40 años de Lucha por la Memoria, Verdad y 
Justicia. Homenaje en la Plaza Madres del 
Pañuelo Blanco
El 14 de octubre la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Seguridad estuvo presente en el ho-
menaje realizado a 40 años de su creación en la 
Plaza Madres del Pañuelo Blanco, ubicada en 
Av. Balbín y Donado. 

Programa “La Defensoría en los Juicios de 
Lesa Humanidad”
Los juicios por delitos de lesa humanidad son 
acontecimientos históricos que permiten no solo 
condenar el terrorismo de Estado sino también 

reflexionar acerca de los actores sociales y los 
factores históricos que lo posibilitaron. 
Es por esto que desde la Subsecretaría de DD. 
HH. y Seguridad de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA propiciamos, en el marco del Pro-
grama “La Defensoría en los Juicios”, que los 
trabajadores del organismo participen de las 
audiencias y a su vez que la Defensoría como 
organismo protector de derechos esté presente 
institucionalmente y se comprometa en el segui-
miento del proceso legal y social que representa. 
Resumen de las actividades realizadas durante 
2017 en el marco del Programa:
• En el marco de este programa, los trabajado-
res de la Defensoría han participado de visitas a 
los Ex Centros Clandestinos de Detención Tor-
tura y Exterminio “Olimpo”, “Club Atlético” y “Au-
tomotores Orletti”.
• Se realizaron charlas informativas previas al ini-
cio de las audiencias de los juicios “Cittadini” y 
“ABO III” a cargo de especialistas en las causas. 
En ellas participaron trabajadores de la Defen-
soría, representantes de ATE y estudiantes de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
• Participación en las audiencias del juicio Citta-
dini en el Tribunal Oral Federal 5.
• Participación en las audiencias de la causa 
“ABO III” desde mediados de septiembre de 
2016 en el Tribunal Oral Federal 2.
• En el marco del Programa de Pasantías para 
estudiantes extranjeros, se realizaron capacita-
ciones que incluyeron contextualizaciones his-
tórico-coyunturales, vistas a diversos Espacios 
para la Memoria y participación en las audien-
cias de los juicios.
• Participación en las audiencias del juicio “Cua-
trerismo-Brigada Güemes” (Buenos Aires), a car-
go del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de 
la Capital Federal, integrado por José Martínez 
Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero. 
Interviene la fiscal federal María Ángeles Ramos 
y las fiscales ad hoc Viviana Sánchez y Clarisa 
Miranda. El debate se desarrolló en la Sala AMIA 
de los tribunales federales de Comodoro Py. 

Programa de Vinculación entre la Defensoría 
del Pueblo y las organizaciones no 
gubernamentales
El proyecto que se puso en marcha en el mes 
de agosto tiene como objetivo vincular a la ins-
titución con las organizaciones no gubernamen-
tales. En la primera etapa se comenzó a trabajar 
con aquellas ONG relacionadas con temas de 
discapacidad, siguiendo con adicciones y emer-
gencias.
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Se visitaron 52 instituciones y se confeccionó un 
registro de datos actualizado de cada una.
Se realizaron encuestas con el fin de conocer el 
accionar de las mismas con otras instituciones y 
con el Estado.
Se propusieron proyectos de ley, de capacita-
ción y convenios de colaboración con la Defen-
soría.
Se canalizaron diferentes temas para trabajarlos 
con las Direcciones dependientes de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos y Seguridad.

Conducción Ejecutiva de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Seguridad
La Abg. Florencia Kravetz, a cargo de la Con-
ducción Ejecutiva de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Seguridad estuvo participando 
activamente en situaciones de manifestaciones 
públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires.
De este modo, la Defensoría del Pueblo está 
abordando la cuestión de la conflictividad social 
teniendo en cuenta, tal como señala el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU que, en con-
textos democráticos, el reclamo y la protesta se 
deben llevar a cabo en el marco del respeto a 
las diferencias, teniendo en cuenta que el uso 
de la fuerza por parte del Estado para resolver 
un conflicto en la calle no puede ser el método 
de resolución adecuado. 
Este organismo toma como propio y aplica en 
la Ciudad de Buenos Aires las “Directrices para 
la Observación de Manifestaciones y Protestas 
Sociales elaboradas por la Oficina Regional para 
América del Sur del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos”. 

Coordinación Opertativa de Control 
Comunal

 Trámites por tema

Habilitaciones de actividades comerciales 
e industriales

22,2%

Permisos de actividades comerciales e 
industriales en el espacio público

19,5%

Puestos de venta en la vía pública / 
Vendedores ambulantes

15,6%

Hoteles permisos y habilitaciones 7,9%

Hoteles 6,3%

Funcionarios de la administración. Quejas 5,0%

Ferias 2,6%

Organismos de Gobierno. Mala atención al 
público

2,6%

Higiene y Salud Alimentaria 2,3%

Actividades comerciales e industriales 1,3%

Hoteles  Maltrato 1,3%

Locales bailables y discotecas 1,3%

Trámites y resoluciones destacadas
Resolución 1856/17
A raíz de un gran número de denuncias recibidas 
sobre las malas condiciones de habitabilidad en 
los que se encuentran muchos hoteles familiares 
en la Ciudad de Buenos Aires, se tomó interven-
ción solicitando inspecciones por parte de las 
dependencias competentes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de 
Fiscalización y Control, Dirección General de Ha-
bilitaciones y Permisos y Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias). En todos los 
casos se constataron las pésimas condiciones 
en las que, debido a su situación de vulnerabi-
lidad social, deben vivir los allí alojados. Dichas 
irregularidades son aún más graves teniendo en 
cuenta la situación social de los alojados y la 
gran cantidad de niños y niñas.
Debido a ello, esta Defensoría del Pueblo emi-
tió la Resolución 1856/17, a través de la cual se 
recomendó a la Dirección General de Fiscaliza-
ción y Control del Gobierno de la Ciudad que se 
realicen inspecciones periódicas, tomando las 
medidas del caso a fin de asegurar el cumpli-
miento de las clausuras en caso de que se acre-
dite riesgo de vida para los alojados. También se 
solicitó a la Dirección General Guardia de Auxilio 
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y Emergencias se realicen inspecciones. Asimis-
mo, se recomendó a la Subsecretaría de Forta-
lecimiento Social y Comunitario dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se 
arbitren los medios a fin de ofrecer contención 
social y orientación a las familias vulnerables que 
residen en los hoteles denunciados.
Además, se recomendó a la Dirección General 
de Administración de Infracciones se proceda al 
cobro y/o ejecución de las multas labradas a los 
propietarios de hoteles en caso de constatarse 
infracciones. Finalmente, se puso la situación en 
conocimiento de la Procuración General de la 
Ciudad y del Instituto de la Vivienda, a los fines 
que estimen corresponder.

Respuesta de la Agencia Gubernamental de 
Control a la Resolución 94/15
A través de la Actuación 2770/14, se denunció 
la clausura de un Centro Cultural que funciona 
en el ámbito de una Unidad Básica (por haberse 
realizado un festival). 
Con relación a la denuncia, la Dirección de Con-
trol Comunal de esta Defensoría del Pueblo, lue-
go de solicitar informes a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y a la Dirección Gene-
ral de Fiscalización y Control, elaboró la Resolu-
ción 94/15, a través de la cual se recomendó a la 
Agencia Gubernamental de Control que imparta 
las instrucciones pertinentes a las Direcciones a 
su cargo a fin de que se abstengan de exigir cer-
tificado de habilitación a los locales político par-
tidarios, y que además las actividades culturales 
desarrolladas en ese ámbito no son actividades 
comerciales, por lo que no es aplicable el Códi-
go de Habilitaciones y Verificaciones.
En respuesta a dicha Resolución la Agencia Gu-
bernamental de Control informó que comunicó a 
sus áreas operativas que de acuerdo a la misma, 
“… deberán abstenerse de exigir certificado de 
habilitación a los locales políticos partidarios per-
tenecientes a cualquier partido y/o agrupación 
política de esta Ciudad, legalmente constituidos, 
así como cualquier otro requisito no previsto por 
normativa vigente, debiéndose tener en cuenta 
que las actividades culturales desarrolladas en 
el ámbito de esos locales partidarios no pueden 
ser consideradas como actividades comerciales 
y por ende, no resulta aplicable el Código de 
Habilitaciones y Verificaciones”, cumpliendo de 
esta forma lo recomendado por esta Defensoría 
del Pueblo.

Intervenciones relevantes
Con motivo de la recepción de un conjunto de 
denuncias relativas a la falta de otorgamiento de 
permisos para la venta de alimentos en la vía pú-
blica, esta Defensoría mantuvo a lo largo del año 
diversas reuniones con la Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público a los efectos 
de agilizar dichos trámites. Como resultado de la 
misma, dicha Dirección se encuentra abocada a 
la resolución de dicha problemática, habiéndo-
se recibido en los Trámites 7999/17; 7975/17; 
1637/17 y 1658/17 respuesta al reclamo de los 
vecinos, quienes han obtenido el permiso co-
rrespondiente para poder ejercer la actividad.

Capacitaciones 
Se elaboró la Guía para la obtención de permisos 
en Ferias, Mercados y en el Espacio Público y 
se dictaron tres cursos de capacitación dirigidos 
al personal de Atención al Vecino, a raíz de las 
consultas de vecinos que desean acceder a 
un permiso precario para realizar actividades 
comerciales en ferias, mercados y en el espacio 
público y conozcan cuáles son los requisitos 
para obtenerlo y dónde deben tramitarlos.

Coordinación Opertativa de Derechos 
Humanos

 Trámites por tema

Difusión y promoción derechos humanos 94,1%

Programas de reparación 5,9%

Total 100,0%

Intervenciones relevantes
Programa Memoria, Verdad y Justicia
Proyecto de Digitalización de Archivos de 
los Organismos de la Sociedad Civil
Se continúa con las distintas etapas del proyec-
to de digitalización de los archivos de Familiares, 
un ejemplo de ello es que durante el mes de oc-
tubre se procesaron 1.010 documentos corres-
pondientes a la serie “Judiciales”, y en meses 
anteriores se digitalizaron los conjuntos “Testi-
monios” y “Habeas Corpus”.

Firma convenio con la Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos (APDH) para 
la digitalización de sus archivos
Se firmó convenio con la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH) para la 
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digitalización de sus archivos. Acorde a lo 
determinado por la APDH y Memoria Abierta, 
en octubre se dio inicio a la digitalización del 
fondo documental con la serie “Denuncias de 
Desaparecidos”, habiéndose alcanzado, al 31 
de octubre, un total 3.382 documentos digitales 
generados y registrados, provenientes de 235 
denuncias. 
Por otra parte, el 4 de noviembre y por segundo 
año se participó de La Noche de los Museos, 
realizando una muestra de material de archivo, 
dibujos pertenecientes al Archivo Histórico de 
Familiares, realizados por presos políticos en 
la década de 1980. Parte importante de dicha 
muestra fue anteriormente exhibida en la sede 
de la Av. Belgrano de esta Defensoría con el 
nombre “Dibujos en Prisión”. La muestra tras-
cendió la temática artística y posibilitó visibilizar 
la problemática de los detenidos, mediante los 
testimonios de los autores de las obras, el mate-
rial fotográfico, afiches y otros documentos vin-
culados del fondo de Familiares. 

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
En octubre, se concurrió al 165º período de Se-
siones de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), a la nueva relatoría de 
Memoria, Verdad y Justicia, a los talleres de 
Desaparición Forzada y al de Graves Violaciones 
a los Derechos Humanos realizada en la Ciudad 
de Montevideo, Uruguay. Allí se invitó a las auto-
ridades de la Defensoría del Pueblo a colaborar 
como miembros del nuevo grupo de consulta. 

Coordinación Operativa de 
Emergencia y Contención Psicosocial

 Trámites por tema

Incendios 25%

Choques (involucrados transporte públicos) 17%

Accidentes (caída de árboles, perdidas de 
gas, INDRA, intoxicaciones)

16%

Derrumbes 2%

Desalojos 2%

Asistencia en Conciertos 1%

Tiroteos 1%

Total 64%

Intervenciones relevantes
• 5 de enero. Desalojo en Ex Padelai. Por pedi-
do de las familias que habitaban el edificio del 
ex Patronato de la Infancia, la Defensoría actuó 
como garante y mediadora del proceso de des-
alojo consensuado. Con la presencia del perso-
nal de la Dirección, se realizó el traslado de los 
grupos familiares al IVC y al Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Ciudad para iniciar los trámites 
de los vecinos y posteriormente se trasladaron 
sus pertenencias. 
• 19 marzo. Intoxicación en fiesta electrónica en 
Argentinos Juniors. Presencia en hospitales y 
seguimiento de afectados durante el transcurso 
de la internación. Contención de los familiares 
que permanecían en el Hospital Tornú acompa-
ñando a sus hijos.
• 20 de julio. Incendio de un conventillo en La 
Boca. Acompañamiento a damnificados en el lu-
gar. Contención psicoterapéutica a familiares de 
las víctimas fatales. Durante los días siguientes, 
se realizó el seguimiento y contención de las 25 
(veinticinco) familias que quedaron acampando 
en la calle sin sus pertenencias ni baños quími-
cos. Se acompañó en el proceso de reubicación 
habitacional y subsidios, juntamente con la Di-
rección de Viviendas.
• 11 de agosto. Explosión en INDRA. Presencia 
en el Hospital Argerich para brindar asistencia 
a los familiares de los empleados que se vieron 
afectados tras la explosión de una caja en la 
empresa INDRA. La persona más afectada tenía 
daños en ambos miembros superiores, pecho y 
rostro. Se realizó el seguimiento correspondien-
te mediante visitas y llamados a la víctima, para 
prevenir un Trastorno de Estrés Post Traumáti-
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co. Reuniones informativas con directivos. Se-
guimiento, contención y apuntalamiento tanto a 
directivos de la empresa como a los empleados.
• 10 de octubre. Explosión en Caballito. Pre-
sencia en el lugar, acompañamiento a damni-
ficados en lugares de evacuación y hospitales. 
Contención psicoterapéutica a familiares y a 
afectados que se quedaron sin vivienda. Segui-
miento presencial y acompañamiento por parte 
de los profesionales del equipo en las reuniones 
de mediación con MetroGas, realizadas a cargo 
del Defensor. 
• 15 de noviembre. Explosión de caldera en el 
Hotel Intercontinental. Presencia en la intersec-
ción de Moreno y Piedras para brindar asisten-
cia a los empleados y a los huéspedes del Hotel 
Intercontinental que se vieron afectados tras la 
explosión de una caldera ubicada en el sector de 
lavandería del hotel. 
El grupo de contención de esta Dirección 
acompañó a los familiares y afectados. Se 
pusieron todos los recursos del organismo a 
disposición y se realizó el seguimiento de las 
personas afectadas.

Capacitaciones 
• Se continuó dictando el curso “Dispositivo de 
Capacitación y Entrenamiento para la Interven-
ción y Manejo de Situaciones Críticas”, destina-
do a trabajadores/as del organismo que tengan 
contacto directo con los vecinos. Este curso 
otorgó herramientas a ochenta compañeros de 
la Defensoría para brindar una atención huma-
nizada y profesional a población en situaciones 
críticas y para poder detectar indicadores tem-
pranos de malestar psicológico.
• El 17 de agosto, se brindó una capacitación al 
personal de Salud Mental de la Dirección Nacio-
nal de Asistencia Crítica del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación. Desde ese organismo 
nacional, se hicieron presentes en dos oportuni-
dades en los cursos de trabajo preventivo que 
se desarrollan en la Defensoría del Pueblo porte-
ña para tomar conocimiento del trabajo que se 
realiza en la Dirección de Emergencias y Con-
tención Psicosocial y del protocolo de interven-
ción que utiliza el equipo de nuestra institución. 
El objetivo del curso se vincula al trabajo preven-
tivo y en campo del rol del agente interventor. 

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
• Participación en las jornadas organizadas 
por la Agencia Gubernamental de Control del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo 
objetivo es capacitar en trabajo preventivo e in-
formativo sobre el rol del promotor en los even-
tos masivos y la importancia de la intervención 
inmediata ante situaciones de crisis.
• Participación en el V Congreso de Derecho 
de Ejecución Penal, en el marco de la preven-
ción, la justicia restaurativa y con el objetivo de 
generar conciencia ciudadana, promoviendo su 
nueva iniciativa del Espacio de Psicoeducación 
en Conductas Violentas (EPeCoVi). Con el fin de 
promover un espacio psicoeducativo destinado 
a hombres que han ejercido conductas violen-
tas, se propuso articular con el Poder Judicial 
de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación 
un trabajo conjunto para dar respuesta de cali-
dad, con un método unificado para garantizar la 
igualdad ante la ley y la eficiencia del dispositivo.
• En el mes de agosto se dictó el primer Congre-
so Mundial “Violencias hacia la Infancia y Ado-
lescencia”. El evento se llevó a cabo en la Biblio-
teca Nacional y contó con la participación del 
equipo de la Dirección de Emergencias y Con-
tención Psicosocial y la Dirección de Promoción 
Humana, Adicciones y Salud Mental. Con el fin 
de continuar con la formación del personal en 
la temática de violencia, la actividad brindó he-
rramientas para la intervención en niñas, niños y 
adolescentes.
• Personal de la Dirección participó del semina-
rio “Coordinación de Dispositivos de Asistencia 
en Violencia Familiar” organizado por el Servicio 
de Abordaje Integral en Violencias de Género del 
Sanatorio Méndez. El objetivo es incorporar nue-
vas técnicas y prácticas para brindar contención 
en el Centro de Asistencia a los Damnificados y 
Testigos (CADyT), que se desarrollará conjunta-
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mente con EPeCOvi, por parte de la Dirección a 
partir de 2018. 
• Se dictó el II Congreso en Emergencias, Trau-
mas y Desastres, las VII Jornadas Regionales en 
Trauma Pre-hospitalario y las III Jornadas Regio-
nales de Medicina de Emergencias Hospitala-
rias. La actividad fue organizada por el Sistema 
Provincial de Salud (SIPROSA), la Dirección de 
Emergencias Sanitarias – 107, el Ministerio de 
Salud Pública y el Gobierno de Tucumán; se lle-
vó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucu-
mán los días 12, 13 y 14 de octubre. 
• La Dirección de Emergencias y Contención 
Psicosocial estuvo a cargo del curso de Entre-
namiento a Primeros Respondientes en Protec-
ción en Salud Mental, dirigido a integrantes de 
equipos de salud y rescatistas.

Coordinación Operativa de 
Promoción Humana, Adicciones y 
Salud Mental

 Trámites por tema

Establecimientos de Salud Mental 
(Psiquiátricos, Centros de Salud Mental)

32,0%

Problemas de atención y tratamiento 31,2%

Efectores atención adicciones 13,6%

Incumplimientos de la ley de salud mental 9,6%

Maltrato y discriminación en la atención 4,8%

Problemas de atención y tratamiento 4,8%

Prohibición de fumar en lugares públicos 
y privados

4,0%

Total 100,0%

Trámites y resoluciones destacadas
• Trámite 19277/16. Se completó el relevamien-
to del Hospital Borda. Se encuentra en estado 
avanzado el proyecto de resolución.
• Trámite 24579/17. Se efectuaron visitas y un 
pedido de informes al Hospital Infanto-Juvenil 
Carolina Tobar García. Se está trabajando con la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires y el Órgano de Revisión Nacional en rela-
ción a los pacientes con domicilio en la Provincia 
de Buenos Aires, que permanecen en el hospital 
aun teniendo el alta.
• Trámite 6279/14. Se completó el relevamiento 
del Hospital Braulio Moyano. 
• Trámite 17753/17. Se encuentra en proceso 
de investigación el uso de la Terapia Electro 
Convulsiva (TEC) en los dispositivos de atención 
de la salud mental en la CABA.

Informes técnicos/relevamientos
• Seguimiento y observación del Programa 
ADOP/ADOPI para investigar su funcionamien-
to, acceso y alcances.
• Visitas a los Patrocinios Jurídicos Gratuitos de 
la CABA, con el propósito de garantizar el ase-
soramiento y eventual patrocinio jurídico.

Intervenciones relevantes
• Declaración de Interés para la Creación de una 
Unidad de Desintoxicación en la Zona Sur de la 
CABA.
• Confección del Protocolo sobre Bullyng junto a 
la Adjuntía del Lic. Arturo Pozzali.
• Se continuó la investigación que se realiza jun-
to a la Universidad del Salvador, centrada en la 
problemática del consumo de alcohol en pobla-
ción juvenil. 
En el transcurso del año se llevaron adelante dis-
tintas iniciativas vinculadas a la prevención social 
de las adicciones, como actividades recreativas, 
culturales, charlas-debate y campañas de con-
cientización en la vía pública sobre consumo 
abusivo de alcohol, tabaquismo y sustancias 
ilegales, junto a numerosas organizaciones co-
munitarias y de la sociedad civil.
• En la Comuna 12 se articuló con la Asociación 
Civil Madres en Lucha en Barrio Mitre y el DIAT 
SEDRONAR. En la Comuna 8, con la Red Social 
Savio; la Sociedad de Fomento General Paz; la 
Asociación Civil Formando Ciudadanos; la Pa-
rroquia Jesús Salvador; el Club Malvinas Argen-
tinas y, con estudiantes de la Escuela de Bellas 
Artes Lola Mora. 
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• En la Comuna 7 se participó en la creación de 
la Nueva Red Flores – Parque Chacabuco, que 
está integrada por gran cantidad de instituciones 
como: Casa Flores; Iglesia Cristo La Solución; 
Red Puentes; Juegoteca Caballito; Dirección de 
Políticas Sociales en Adicciones GCABA; Direc-
ción Gral. de la Mujer; Iglesia Bautista de Flores; 
Asociación Civil El Árbol de la Vida; Mensajeros 
de la Paz; Universidad de Flores (UFLO); Club 17 
de Octubre; Observatorio de Género de la Poli-
cía de la Ciudad; Programa de Prevención del 
Delito y la Violencia Institucional del Ministerio de 
Justicia del GCABA; Centro de Día para Adultos 
Mayores; Red Ambiental de la Comuna 7. 

Capacitaciones 
• Realización de la Jornada sobre Comunicación 
Responsable en Salud Mental y Adicciones. Se 
contó con la participación de la Defensoría del 
Público, la Carrera de Ciencias de la Comuni-
cación de la UBA, la Cátedra de Ética y Dere-
chos Humanos de la Facultad de Psicología de 
la UBA, El Centro de Estudios Metropolitanos 
(CEM) de la UMET-UNHUR-UNAJ y la Universi-
dad de Flores (UFLO).
• Realización de la Conferencia “Contexto His-
tórico y Actual de los Consumos Problemáticos 
a cargo de la Dra. Gloria Lucía Arango Pajón, 
directora del Centro de Investigaciones Socioju-
rídicas de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma Latinoamericana de Colombia.
• Realización del Taller “Comunicación Respon-
sable en Salud Mental y Adicciones” en la Sede 
de Belgrano 673. El objetivo fue reflexionar so-
bre las representaciones discriminatorias y es-
tigmatizantes que los medios construyen en re-
lación a las personas con padecimiento mental 
o consumos problemáticos. 
• Realización del Taller “Experiencias Territoria-
les y Comunitarias”, sobre la creación de dispo-
sitivos territoriales, el abordaje de situaciones de 
emergencia, la complejidad familiar y los dere-
chos de las personas con padecimiento mental 
o problemas de adicciones, contemplados en la 
Ley nacional 26657 de Salud Mental. 
• Realización del “Taller Preventivo Promocio-
nal”, dirigido al público adolescente. Su objetivo 
se centró en la concientización sobre los daños 
que ocasionan el uso de sustancias legales, 
como el alcohol y el tabaco, haciendo hincapié 
en la exposición a riesgos y enfocado desde una 
perspectiva de salubridad, entendiendo la im-
portancia que tiene el cuidado del cuerpo, tanto 
propio como ajeno. Fueron dictados en la Fe-
ria del Libro Infanto Juvenil y en el Instituto San 
Francisco de Asís.

• Se llevaron a cabo charlas-debate sobre salud 
mental y adicciones en la Universidad de Flores 
(UFLO) (Comuna 7); la Asoc. Civil El Árbol de la 
Vida (Comuna 7) y la Sociedad de Fomento Gral. 
Paz (Comuna 8).

Coordinación Operativa de las 
Personas con Discapacidad

 Trámites por tema

Pension para PcD - CNPA 49,9%

Certificados para PcD 18,9%

PcD. Dificultades en servicios de 
transporte

7,6%

Obras Sociales. Reclamos de PcD 6,4%

Accesibilidad física arq. (Edif. Públicos y 
privados)

5,2%

Prestaciones para PcD -Profe/hospitales- 
(excluye medicamentos y prótesis)

2,7%

PcD. Estacionamiento y libre tránsito 2,3%

Medicina prepaga. Reclamos de PcD 1,4%

Excenciones para PcD 1,1%

Cupos laborales para PcD 0,9%

Trámites y resoluciones destacadas
• En el marco del Trámite 19321/16 (Resolución 
935/17), iniciado en atención a la inaccesibilidad 
física para personas con discapacidad y/o movi-
lidad reducida en la Escuela Primaria de Jornada 
Completa María Sánchez de Thompson 3 del 
D.E. 3º, sita en Tacuarí 567 de esta Ciudad, se 
recomendó al Director General de Infraestructura 
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Escolar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tenga a bien ejecutar las acciones 
pertinentes para la puesta en funcionamiento de 
las dos plataformas elevadoras existentes en la 
escuela de referencia, conforme las propuestas 
consignadas en el Informe 2384/DATAU/2017, 
elaborado por personal de esta Defensoría del 
Pueblo.
• En el Trámite 3685/17 (Resolución 1231/17), 
iniciado en atención a la negativa de afiliación 
por parte de la Obra Social de la Ciudad de Bue-
nos Aires a una persona con discapacidad, se 
recomendó a la Presidenta de la ObSBA imparta 
las instrucciones que correspondan a efectos de 
afiliar al denunciante.

Informes técnicos/relevamientos
Se realizó un relevamiento en forma conjunta 
con la Dirección de Transporte de la Ciudad, de 
diversas unidades de las líneas de transporte 
público automotor: Líneas 28, 29, 70, 101 y 
152, con el objeto de verificar las condiciones 
de accesibilidad física para personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida en las 
mismas, como así también, los sectores 
aledaños a sus respectivas paradas.

Intervenciones relevantes
Proyecto de Ley de Acceso al Transporte 
Aéreo de Personas con Discapacidad
Conjuntamente con la Fundación Acceso Ya, se 
ha elaborado un proyecto de ley con el objeto 
de garantizar el acceso de las personas con dis-
capacidad al transporte aéreo. El proyecto será 
puesto en conocimiento de la Comisión de Dis-
capacidad de la Honorable Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

Capacitaciones 
Se realizó el primer Taller sobre Derechos de 
Personas con Discapacidad dirigido a las ONG 
vinculadas a la temática y a personal de la De-
fensoría, con el propósito de brindar información 
sobre la emisión del Certificado Único de Disca-
pacidad, gratuidad en el transporte en el marco 
del Decreto nacional 38/2004, enfermedades 
poco frecuentes, entre otros.

Congresos, cursos, eventos y jornadas rele-
vantes
• Participación en la Diplomatura en DD. HH., 
Políticas Especiales y Participación Popular, or-
ganizada por la Subsecretaría Centro de Estu-
dios para el Fortalecimiento Institucional de esta 
Defensoría. 
• Participación en la Cátedra de Psicología, Ética 
y Derechos Humanos de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad de Buenos Aires, a través 
de la Dirección de Promoción Humana, Adiccio-
nes y Salud Mental de esta Defensoría. 
• Participación del Taller de Integración y Mejora 
Continua del Proceso de Certificación de la Dis-
capacidad, realizado en el Centro de Evaluación 
y Orientación de la Discapacidad. La Defensoría 
disertó en el marco de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
Ley nacional 26378. Asimismo, se elevaron pro-
puestas para mejorar los procesos en la certifi-
cación.
• Participación en la reunión del Consejo Con-
sultivo de Inclusión y Protección de Personas 
con Discapacidad en el Transporte, convocados 
por el Subdirector de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte. 
• Visita al Programa “Huellas de Esperanza” - 
Adiestramiento de Perros de Asistencia para 
Personas con Discapacidad en Cárceles del 
Servicio Penitenciario Federal, en el marco del 
trabajo integral que esta Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad viene realizando en relación al de-
recho de Acceso, Deambulación y Permanencia 
de las Personas con Discapacidad acompaña-
das por perro de asistencia. En este marco, se 
llevó adelante la visita a la Colonia Penal 19 y la 
Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal –
ubicadas en la localidad de Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires–, a fin de conocer el Programa de 
Adiestramiento de Perros en Cárceles del Ser-
vicio Penitenciario Federal denominado “Huellas 
de Esperanza”.
• Reunión y capacitación en CeSAC 24, ubica-
do en Pasaje L, Barrio Ramón Carrillo. Actividad 
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conjunta con la Dirección de Descentralización 
de la Defensoría, en el marco de la difusión de 
los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, Ley nacional 26378 y demás normativa. 

Subcoordinación Operativa de 
Seguridad Ciudadana y Violencia 
Institucional

 Trámites por tema

Violencia por las fuerzas de seguridad 
pública

56,5%

Inseguridad/ pedidos de seguridad 21,2%

Políticas de seguridad 8,2%

Violencia institucional/ Otros funcionarios 7,6%

Violencia por personal  de seguridad 
privada

4,3%

Violencia contra las personas privadas de 
su libertad

2,2%

Total 100,0%

Trámites y resoluciones destacadas
• En el marco del Trámite 24160/17, se acom-
pañó a un vecino de nacionalidad senegalesa 
damnificado a la Oficina de Sorteos de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal, con el objeto 
de que realizara denuncia penal contra perso-
nal de la Policía de la Ciudad por haber sufrido 
lesiones y hostigamiento al momento de su de-
tención, iniciándose la Causa 58932/2017 con 
intervención del Juzgado Criminal y Correccional 
43. Posteriormente y en atención a que el ve-
cino resultó imputado por personal policial del 
delito de atentado y resistencia a la autoridad, 
se articuló con la Defensoría Oficial 11 a fin de 
que el nombrado pudiera ejercer su derecho de 
defensa. 
• Intervención similar se realizó con relación al 
Trámite 18564/16, acompañándose al vecino a 
efectuar la denuncia penal respectiva por resul-
tar damnificado de lesiones por parte de perso-
nal de la Policía de la Ciudad. Posteriormente se 
le brindó asesoramiento y se lo acompañó en el 
proceso iniciado. 
• En el marco del Trámite 4040/9, se presen-
ció el juicio de debate oral y público en la causa 
4896/9, del registro del Tribunal Oral en lo Cri-
minal 16, por la muerte de Jonathan Lezcano y 

Nelson Ezequiel Blanco. Cabe destacar que el 
proceso penal fue seguido por esta Defensoría 
desde sus inicios, habiendo acompañado a sus 
familiares desde el momento que se acercaron 
a este organismo denunciando la desaparición 
de los jóvenes. No solo se analizó la actuación 
policial, sino que se puso de relieve un accionar 
irregular por parte del poder jurisdiccional en ra-
zón de que se tardó dos meses en brindarle a 
las familias la información acerca del paradero 
de los fallecidos, cuando las personas murieron 
el mismo día en que se realizó la denuncia de 
desaparición. Luego, un rápido dictado de auto 
de sobreseimiento del policía Daniel Veyga, pese 
a la gravedad de los hechos, sin mayor inves-
tigación al respecto y denegando, inclusive, el 
recurso de apelación interpuesto por la parte 
querellante, debido a lo cual la Cámara de Ca-
sación Penal resolvió revocar el sobreseimiento 
y continuar con la investigación, llegándose a la 
instancia del debate oral donde finalmente se 
absolvió al imputado. Cabe destacar que esta 
Defensoría denunció al Juez Facundo Cubas 
ante el Consejo de la Magistratura y asimismo, 
emitió las Resoluciones 4560/9 y 2910/11.
• Actualmente la Subdirección se encuentra ela-
borando un proyecto de recomendación sobre 
la temática referida al ejercicio del derecho a la 
manifestación y la respuesta estatal que abarca 
el análisis de un conjunto de trámites vinculados 
a esta materia y abordados desde esta Sub-
dirección a saber: 976/12; 896/17; 1901/17; 
2719/17; 6774/17; 13277/17; 19428/17; 
23646/17; 26095/17; 26775/17; 28445/17; 
27079/17 y 29226/17. 
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Informes técnicos / relevamientos
• Análisis de la aplicación de la Ley 23950 por 
la Policía Federal Argentina en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución 
1049/16. (Subdirección de Seguridad Ciuda-
dana y Violencia Institucional). Durante 2017, 
se continuó en esa línea de trabajo teniendo en 
cuenta el traspaso de Agentes de la Policía Fe-
deral y su fusión junto con agentes de la Policía 
Metropolitana en la nueva Policía de la Ciudad, y 
el artículo 91 de la nueva ley de seguridad públi-
ca en cuanto otorga a esta nueva fuerza faculta-
des similares a las contenidas en la Ley 23950. 
• Dada las intervenciones por violencia policial, 
ha recabado información sobre causas judicia-
les iniciadas por personal policial, en orden a 
los delitos de atentado y resistencia a la auto-
ridad (Arts. 237 y 239 CP), habida cuenta que 
se ha advertido un llamativo incremento de tales 
procesos que sería coincidente con la fecha de 
creación de la nueva policía. 
• La Subdirección de Seguridad Ciudadana y 
Violencia Institucional se presentó en 30 causas 
penales, entre ellas las iniciadas contra personal 
de las distintas fuerzas de seguridad por dis-
tintos actos de violencia institucional, así como 
también en las que se investiga el delito de aten-
tado y resistencia a la autoridad, realizándose un 
seguimiento periódico del estado procesal de 
las mismas. Asimismo, se han procurado quince 
causas penales más, seguidas también contra 
miembros de las fuerzas de seguridad, por los 
delitos de apremios ilegales, abuso de autori-
dad, homicidio y lesiones, correspondientes a 
años anteriores, siendo un total de 45 causas 
las que actualmente sigue la Subdirección.

Intervenciones relevantes
El día 13 de agosto se concurrió a la Parroquia 
Virgen de Caacupé, de la Villa 21-24, donde se 
mantuvo una entrevista con el Pbro. Lorenzo De 
Vedia (Padre Toto) quien había sido amedrenta-
do por efectivos de la Prefectura Naval Argentina 
que se encontraban en funciones de vigilancia 
en el barrio. Se le tomó declaración testimonial, 
iniciándose el Trámite 24523/17 en el cual, ac-
tualmente, se están recabando los informes res-
pectivos.
Los días 14 y 18 de diciembre la Defensoría 
cumplió con su rol de mediadora y observadora 
de las manifestaciones sociales, tal cual lo impo-
nen las directrices de Naciones Unidas.
En el marco de las masivas movilizaciones en 
repudio a la reforma previsional efectuada en la 

Plaza del Congreso, el Defensor del Pueblo por-
teño, Alejandro Amor, estuvo con 250 trabaja-
dores del organismo junto a los cuales dialogó 
con los jefes del operativo de seguridad y recabó 
toda la información correspondiente respecto a 
la planificación y desarrollo de la tarea policial 
con el objetivo de disuadir y controlar a los ma-
nifestantes. Detrás del vallado y en la zona de 
prensa, profesionales del organismo registraron 
con cámaras y drones lo acontecido en la plaza 
y sus alrededores y una vez terminadas las ma-
nifestaciones, recorrieron los hospitales y comi-
sarías para brindar  información y atención a los 
familiares de los policías y manifestantes heridos 
o detenidos. 
La Defensoría elaboró informes con toda la in-
formación que recabaron las distintas áreas in-
volucradas, los cuales fueron entregados en los 
juzgados correspondientes donde se tramitan 
las causas.
La tarea del equipo de observadores de mani-
festaciones y protestas sociales de la Defensoría 
es realizada basándose en las Directrices para 
la Observación de Manifestaciones y Protestas 
Sociales elaboradas por la Oficina Regional para 
América del Sur del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en conjunto con las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de 
la región.
Capacitaciones 
En conjunto con la Conducción Ejecutiva de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguri-
dad, los días 30, 31 de octubre y 3 de noviembre 
se llevó adelante el Curso “Aplicación de Direc-
trices para la Observación de Manifestaciones y 
Protestas del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos” ACNUDH. 
El curso se llevó adelante en la sede de la Defen-
soría del Pueblo, Piedras 445, 4to. piso. 

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
Participación de la presentación que el Foro 
contra la Violencia Institucional de la Ciudad de 
Buenos Aires realizó en la Legislatura porteña 
del Registro Ciudadano de la Violencia Institu-
cional para documentar irregularidades en el ac-
cionar de las fuerzas policiales, y del instructivo 
en el que se explicó cómo se debía proceder 
ante detenciones irregulares, detallándose los 
derechos que le asisten a las personas víctimas 
de esa actuación.
Se ha planteado y abordado la problemática de 
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la violencia policial (sobre causas judiciales ini-
ciadas por personal policial, en orden a los de-
litos de atentado y resistencia a la autoridad) en 
la mesa de trabajo de la Red de Violencia Insti-
tucional. 

Subcoordinación Operativa de 
Migrantes

 Trámites por tema

Trámites y documentación migratoria 79,1%

Proceso de ciudadanía 8,1%

Otros 12,8%

Total 100,0%

Informes técnicos/relevamientos
• Informe “Examen del Estado Argentino ante el 
Comité de Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias: 
Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.
Dicho Informe fue presentado ante el Comité de 
Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias de la ONU con el pro-
pósito de efectuar aportes de esta Defensoría 
del Pueblo de CABA, con relación al segundo 
período de examen de informes de la República 
Argentina y considerando las Observaciones Fi-
nales del primer informe CMW/C/ARG/1 del 23 
de septiembre de 2011.
• Informe Técnico de análisis de los alcances 
introducidos en la política migratoria argentina 
a partir de la sanción de Decreto de Necesidad 
y Urgencia 70/17. Dicho informe fue presenta-
do ante la Comisión Bicameral Permanente de 
Trámite Legislativo con el objetivo de expresar 
la preocupación respecto a la nueva posición 
asumida por el Estado Argentino en relación a 
la migración y las personas que optan por vivir 
en Argentina. 

Intervenciones relevantes
• Firma de un acta acuerdo de apoyo a la Red 
Nacional de Líderes Migrantes en Argentina en 
las tareas para fiscalizar la política migratoria en 
nuestro país. 
• La Defensoría auspició la Sección “Migración 
y Trabajo. El mundo precarizado” y participó, a 
través de la Subdirección de Migrantes, de la 
presentación de los distintos largos y cortome-
trajes y los respectivos debates. 

• Junto al Instituto contra la Discriminación se or-
ganizó una Mesa de Trabajo en ocasión del Día 
de Refugiados. Se convocó a distintas entida-
des públicas y de la sociedad civil para conocer 
los recorridos institucionales que las personas 
solicitantes de refugio experimentan en nuestro 
país. Del encuentro participaron representantes 
de la Comisión Nacional para los Refugiados, 
ADRA Argentina, la Comisión para la Asistencia 
Integral y Protección al Refugiado y Peticionante 
de Refugio de la Defensoría General de la Na-
ción, el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, la Organización Internacio-
nal para las Migraciones, la Comisión Argentina 
para los Refugiados y Migrantes y Refugiados 
LGTB.

Capacitaciones 
• Posgrado sobre Políticas Públicas y Protec-
ción de Derechos de la Defensoría en la Fac. 
de Derecho de la UBA. Se desarrolló la terce-
ra cohorte del Posgrado en Políticas Públicas 
y Protección de Derechos. Este posgrado de 
144 horas cátedra fue aprobado por el Con-
sejo Directivo de la Facultad de Derecho UBA 
por Resolución 3523/15. Se encuentra bajo la 
Dirección del Profesor Dr. Juan Antonio Travieso 
y la Coordinación de la Profesora Dra. Nerina Da 
Rin. Hasta el presente han cursado este posgra-
do 97 estudiantes. Hasta mayo de 2017 lo han 
aprobado 52 profesionales en su mayoría de la 
Defensoría del Pueblo CABA.
• En conjunto con la Dirección de Villas, la Sub-
dirección de Migrantes brindó una capacitación a 
trabajadores sociales dependientes de la Secre-
taría de Integración Social y Urbana dependiente 
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del Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires que ocupa tareas en Villa 31 y 31 bis. 
• La Subdirección de Migrantes junto a la Sub-
dirección de Violencia Institucional y Seguridad 
Ciudadana brindó una charla organizada por la 
Comuna 5 orientada a que los vecinos de allí 
conozcan sus derechos en materia migratoria 
frente a las fuerzas de seguridad y de espacio 
público.

Congresos, cursos, eventos y jornadas rele-
vantes
• La Defensoría del Pueblo y el Centro de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Universidad de 
Lanús (UNLA) organizaron la jornada “Migracio-
nes y Derechos: El trabajo desde las Defensorías 
del Pueblo. Perspectivas comparadas Argentina 
y España”. 
• En el marco del Convenio de colaboración 
firmado con el Colectivo Cine Migrante, la De-
fensoría participó del 8° Festival Internacional de 
Cine y Formación en Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes. 
• La Defensoría del Pueblo junto a la Fundación 
Embajada Abierta organizó una jornada prepara-
toria hacia el Pacto Global para las Migraciones, 
que será adoptado en el año 2018, en virtud de 
los compromisos asumidos por los Estados en 
la Declaración de Nueva York.
• Participación en el Curso “Migraciones, Inter-
culturalidad y Salud. Concepciones y prácticas. 
2017”, organizado por el Equipo de Salud y Mi-
graciones, dependiente del Ministerio de Salud 
del GCABA.
• La Defensoría del Pueblo junto a la Organi-
zación Internacional para las Migraciones, la 
Universidad Nacional de Lanús, el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados, UNICEF y el Centro de Estudios Legales 
y Sociales, organizó una jornada para la pre-
sentación del Estudio exploratorio “Trayectorias 
socio-educativas y socio-laborales de Migrantes 
Haitianos, Senegaleses y Ucranianos” y el “Infor-
me de Resultados de las mesas de Diálogo In-
tersectoriales sobre la Inclusión Socio-Educativa 
y Socio-laboral de las Personas Migrantes Extra-
regionales en Argentina”, de OIM y la FCCAM, 
del trabajo desarrollado por la Subdirección de 
Migrantes de la Defensoría, así como también 
las Observaciones Generales Conjuntas sobre 
Derecho de la Niñez en el contexto de la Migra-
ción.

• Participación del Encuentro Nacional de 
Clínicas Socio-Jurídicas 2017. El encuentro fue 
organizado por CAREF, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), la Asociación 
Ecuménica de Cuyo y la Universidad de Lanús, 
tras considerar el impacto de las modificaciones 
introducidas a la Ley de Migraciones 25871 
y teniendo presente las audiencias públicas 
del 162º período de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
desarrolladas en esta Ciudad los días 24, 25 y 
26 de mayo de 2017. 
• El 9 de junio de 2017 se firmó un nuevo con-
venio específico entre la Defensoría del Pueblo 
y la Facultad de Derecho de la UBA, para dictar 
el Programa de Actualización en Nuevas Tec-
nologías, Políticas Públicas y Protección de De-
rechos. El mismo fue aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho por Resolu-
ción 4919/16 del 21 de diciembre de 2016. Su 
dictado comenzará en abril de 2018.

Programa de Pasantías Internacionales y 
Rotaciones Profesionales 
A cargo de la Dirección de Emergencias y Con-
tención Psicosocial, el Programa de Pasantías 
Internacionales y Rotaciones Profesionales 
busca favorecer la integración de estudiantes 
extranjeros o residentes de diversas carreras y 
universidades a otros escenarios, para la gene-
ración de contextos y oportunidades de apren-
dizaje. 
La política de cuidado es eje central de cada 
intervención y cultura de trabajo de nuestro 
espacio. Como consecuencia, se efectúa el 
acompañamiento desde nuestra disciplina (salud 
mental) para su mejor desempeño dentro del 
organismo y la resolución de cualquier dificultad 
que pudiera presentarse.
El programa consiste de tres modalidades:
• Prácticas formativas: Se llevan a cabo median-
te el acuerdo con organizaciones que abogan 
por facilitar la inserción laboral y el fortalecimien-
to de derechos de personas con discapacidad.
• Pasantías de Intercambio cultural: Pasantías 
internacionales, de personas o contingentes que 
desean establecer contacto con la Defensoría.
• Rotaciones Profesionales.
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Centro de Análisis y Aplicación de Control 
de Convencionalidad
A cargo de la Abogada Nerina Da Rin. Se creó 
dentro de la estructura de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Seguridad. Entre sus ac-
ciones principales comprende: a) el análisis y 
aplicación de normas supranacionales en ma-
teria de Derechos Humanos; b) la transversali-

zación y perspectiva de los Derechos Humanos 
en el Estado local; c) el análisis y aplicación del 
Control de convencionalidad; y d) la asistencia 
jurídica gratuita para los/las ciudadanos/as ca-
rentes de recursos materiales para efectuar peti-
ciones ante los medios de Protección del Siste-
ma Interamericano.

Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad 

Trámite por tema

PCD. DERECHOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS 54,0%

MIGRANTES 20,4%

PERMISOS Y HABILITACIONES 5,1%

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 3,9%

CONTROL COMUNAL 3,8%

ACCESIBILIDAD PCD 3,7%

SALUD MENTAL 2,9%

EMERGENCIAS - CATASTROFES - CRISIS 2,0%

SEGURIDAD CIUDADANA 1,6%

DERECHOS HUMANOS 1,5%

OTROS 1,0%

Total 100,0%
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Capítulo 2
Programas
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Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje 

 Titular: Nora Cattaneo
 ncattaneo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Mediación, Conciliación 
y Arbitraje                                                                                               

 Titular: Gustavo Murano
 gmurano@defensoria.org.ar

Centro de Atención a Inquilinos                                                            

 Titular: Fernando Muñoz
 fmunoz@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje

Aspectos generales de la gestión
En el curso del año se avanzó en el desarrollo del 
Sistema Integral de Gestión de Conflictos, am-
pliando su ámbito de aplicación en interrelación 
con los demás sectores del organismo con el 
fin generar la adecuación y reformulación de los 
servicios consolidados en el Consejo, a fin de 
dar fiel cumplimiento de los estándares interna-
cionales, nacionales y locales respecto del dere-
cho de acceso a la justicia en general y, en par-
ticular, la vigencia de la utilización de métodos 
pacíficos de gestión y resolución de conflictos, 
profundizando los criterios de proximidad, inme-
diatez, accesibilidad, celeridad, modernización y 
satisfacción de intereses. Todo ello, por ende, 
en función de la transversalidad del derecho en 
cuestión y el diseño de una política institucional 
con enfoque de derechos.
Para ello se trabajó en el sentido de consensuar 
líneas de acción y criterios de intervención 
comprensivos, de articulados específicos 
en cuanto a incumbencias, carácter de 
participación, asistencia técnica, alcance y 
procedimiento, entre otros aspectos, logrando 
así incorporar nuevas temáticas como objeto 
de los procesos de mediación, conciliación y 
arbitraje. Se destaca una óptima correspondencia 
interinstitucional respecto al abordaje dialógico 
de las gestiones y tramitaciones que sin duda 
y a futuro provocará un fuerte impacto en 
la co-construcción de la cultura del diálogo, 
poniendo de relieve la creciente tendencia 
ascendente respecto a la apertura de casos y 

a la posibilidad de dar respuesta idónea con la 
sola intervención desde la gestión preventiva. 
Así es como de un número aproximado a las 
2.000 personas atendidas en el sector, en una 
proporción cercana al 40% se ha dado lugar a la 
apertura de un caso propiamente dicho, el resto 
ha logrado una adecuada canalización desde 
la entrevista previa, brindando así un aporte a 
la disminución de la tensión propia de toda 
situación de conflicto.
Dado el rol de mediador del Defensor del Pueblo 
y la implicancia de ello en relación a la conflictiva 
social, en apoyo de esa misión, se creó por Dis-
posición 36/17 DPCABA el Programa Gestión de 
la Conflictividad Social, en órbita del Consejo de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje, habiéndose 
conformado un Equipo de Mediadores Sociales 
con experiencia y aptitudes para el desarrollo de 
dicha tarea; no obstante lo cual se trabajó en el 
diseño e implementación de un programa espe-
cífico para la intervención en conflictivas de dicha 
naturaleza, con la definición de sus lineamientos 
y su diseño estratégico que, además, contempla 
la conformación, capacitación y mecanismos de 
participación del Equipo Especial de Interven-
ción. Por tal motivo, en el marco de las distintas 
conflictivas sociales suscitadas, el equipo inter-
vino en situaciones particulares acontecidas en 
el campo de diversos actores sociales con el fin 
de posibilitar acercamientos y mantener los re-
clamos en un clima pacífico.

Casos destacados
a. Mediación Comunitaria
• Prestaciones Médicas: Derivado por la Direc-
ción de Derechos de Personas con Discapaci-
dad de esta DPCABA, se inicia un proceso de 
mediación comunitaria donde el esposo de una 
afiliada a una obra social con certificado de dis-
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capacidad solicitaba que se otorguen los medi-
camentos e insumos médicos requeridos, como 
así también, que se le brinde un acompañante 
terapéutico. Cabe destacar que la obra social 
requerida había confeccionado un informe pre-
liminar en donde determinaba que no se le brin-
daría el acompañante terapéutico, sin embargo, 
en la primera audiencia, la requerida accedió 
a que se lleve a cabo un nuevo informe inter-
disciplinario con fines de revisar esta decisión. 
De dicho informe surgió la necesidad de hacer 
lugar a la internación geriátrica para garantizar 
el cuidado adecuado. En principio, el requirente 
solicitó un hogar geriátrico cercano a su hogar y 
la obra social ofreció cubrirlo por reintegro. Sin 
embargo, debido a que tal alternativa ofrecía di-
ficultades para el requirente, se trabajó la posi-
bilidad de cubrir directamente un geriátrico entre 
sus prestadores. Las partes acordaron que la 
requerida prestará de forma directa un geriátri-
co de características similares y a tres cuadras 
del domicilio del requirente, como así también, la 
provisión de medicamentos e insumos médicos 
de vital importancia para la salud y bienestar de 
la afiliada. Se celebraron cuatro audiencias y se 
contó con el asesoramiento técnico de la Direc-
ción de Derechos de Personas con Discapaci-
dad del organismo.
• Accesibilidad: Ante el reclamo efectuado por 
una afiliada a determinada obra social, previa-
mente receptado por una ONG que vela por los 
Derechos de las Personas con movilidad redu-
cida, cuyo objeto consistía en la solicitud de una 
adecuada accesibilidad a las oficinas y consulto-
rios de la obra social en cuestión, se procedió a 
la apertura de un caso de mediación. Se celebra-
ron dos audiencias de mediación contando con 
la participación de la referida ONG, la vecina, la 
obra social y con el asesoramiento técnico de la 
Dirección de Derechos de Personas con Disca-
pacidad y con la Dirección de Asistencia Técnica 
en Arquitectura y Urbanismo de la Defensoría del 
Pueblo de CABA, quienes elaboraron un informe 
colaborativo con propuestas de obras a realizar 
para garantizar el derecho a la libre accesibili-
dad. La obra social recibió dicho informe, y en el 
marco del proceso de mediación abierto asumió 
el compromiso de construir nuevas rampas en 
los dos ingresos al Centro Médico; a modificar 
la disposición del mobiliario interno de la sala de 
recepción facilitando la adecuada atención; a 
modificar la señalética de los baños y de la sala 
de recepción; a colocar un barral de sujeción en 
la puerta del baño; y asimismo, a evaluar alter-
nativas que garanticen la accesibilidad a consul-
torios, existentes en otro nivel.

Centro de Mediación Comunitaria

Total de Casos Ingresados 492

Total de Casos Cerrados              575

Casos ingresados. Centro de Mediación 
Comunitaria, por tema. 

Tema Cantidad %

Filtraciones   152 30,9%

Varios  147 29,9%

Accesibilidad 77 15,7%

Ruidos Molestos   33 6,7%

Convivencia  28 5,7%

Administración   22 4,5%

Construcción Lindera  14 2,8%

Mascotas  9 1,8%

Medianería  7 1,4%

Árboles  3 0,6%

Total 492 100,0%

Casos cerrados. Centro de Mediación 
Comunitaria, por tipo de cierre.

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo sin seguimiento 184 32,0%

Incomparecencia del Requerido 94 16,3%

Sin Acuerdo 55 9,6%

Decisión del CMC 37 6,4%

Vías de Solución 33 5,7%

Desistida por Requirente 32 5,6%

Incomparecencia ambas partes 30 5,2%

Acuerdo Parcial 25 4,3%

Rechazado por Requerido 22 3,8%

Acuerdo Previo 17 3,0%

Acuerdo Verbal 14 2,4%

Desaparición del Motivo 10 1,7%

Incomparecencia del 
Requirente

8 1,4%

Encausado vía judicial 7 1,2%

Con Acuerdo con seguimiento 3 0,5%

Otros 4 0,7%

Total 575 100,0%
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b. Conciliación y Arbitraje  
• Medicina prepaga: Derivado por la Dirección 
de Personas con Discapacidad de esta Defen-
soría, y ante la negativa de la empresa requerida 
a reintegrar el cien por ciento (100%) del valor de 
los audífonos prescriptos, de conformidad a la 
discapacidad auditiva determinada por el médi-
co tratante, es que el afiliado requiere la apertura 
de un caso de mediación con el objeto de bus-
car solución a dicha problemática. En este mar-
co se celebraron dos audiencias, en donde las 
partes arribaron a un acuerdo a través del cual la 
empresa procedió a reintegrar la suma total de 
los audífonos adquiridos oportunamente por el 
requirente, cuyo importe constaba en la factura 
que acompañó a las actuaciones y ascendía a 
veinticinco mil pesos ($25.000.-); es menester 
resaltar que el reintegro se cumplió en el plazo 
de 10 días hábiles de suscripto el acuerdo.
• Consumidores y Usuarios: Se dio inicio a un 
proceso de conciliación con una clínica odon-
tológica, dado un trabajo de implantes dentales 
supuestamente mal realizado cuyo costo ascen-
dió a la suma de dieciséis mil pesos ($16.000.-). 
El reclamo consistió en el reintegro de la suma 
abonada más la diferencia de lo que le costaría 
realizar los implantes en otro centro odontoló-
gico, a esos efectos cabe mencionar que el re-
quirente aportó dos presupuestos actualizados. 
Luego de varias gestiones telefónicas y de la 
celebración de dos audiencias conciliatorias, en 
las cuales se hizo presente el odontólogo que 
realizó el trabajo, el mismo ofreció abonar al re-
quirente la suma de $25.000, pagaderos en 3 
cuotas mensuales y consecutivas. El requirente 
aceptó de conformidad el ofrecimiento, manifes-
tando que una vez percibida la suma total, nada 

más tendría que reclamar en relación a los servi-
cios profesionales recibidos.
• VTV Metropolitana S.A.: La requirente, propie-
taria de un inmueble lindero a una planta verifi-
cadora del GCBA, se presentó en esta DPCABA 
con motivo de consultar la viabilidad de iniciar 
una mediación con la mencionada empresa, 
dado que desde la instalación de dicha planta 
habría comenzado a sufrir filtraciones y rajaduras 
en su inmueble. Ante la falta de documentación 
respaldatoria del reclamo, se solicitó la interven-
ción de la Oficina de Arquitectura y Urbanismo 
de esta DPCABA, con el fin de que confeccione 
un informe técnico acerca de los daños sufridos 
en el inmueble y las medidas necesarias para 
que se lleve adelante su reparación.
En una primera instancia se encuadró la proble-
mática en el marco del servicio de Mediación y 
Conciliación con el GCBA; no obstante, cele-
brada la primera audiencia y ante la compare-
cencia del Gobierno, se determinó que de existir 
responsabilidad por los daños causados, los 
mismos debían ser reclamados ante la empre-
sa VTV Metropolitana S.A., como así también al 
propietario del terreno en donde se encuentra la 
planta verificadora.
Luego de celebradas dos audiencias conciliato-
rias ante el Servicio de Conciliación y Arbitraje, 
en donde la requirente aportó dos presupues-
tos, y en donde ambas requeridas concurrieron 
a realizar verificaciones en el inmueble afectado, 
las partes lograron arribar a un acuerdo concilia-
torio. Dicho acuerdo consistió en la entrega de la 
suma de dinero de sesenta mil pesos ($60.000.-
) en concepto de compensación económica, no 
solo por los daños ocasionados sino también 
por las molestias convivenciales suscitadas. 
Cabe destacar que el trabajo articulado de las 
distintas oficinas y servicios de esta DPCABA 
permitió la tramitación de la problemática narra-
da en un plazo no mayor a cuatro meses.



75Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Centro de Concilación y Arbitraje

Total de Casos Ingresados 267

Total de Casos Cerrados              259

Casos ingresados, Centro de Conciliación y 
Arbitraje, por tema.

Tema Cantidad %

Conflictos de locacion 85 31,8%

Derechos y Obligaciones 
Contractuales

75 28,1%

Reclamos por sumas de dinero 64 24,0%

Reclamo de consumidores y 
usuarios

15 5,6%

Daños y Perjuicios 7 2,6%

Reclamos a empresas de 
Salud

2 0,7%

Otros problemas entre 
particulares

19 7,1%

Total 267 100,0%

Casos cerrados. Centro de Conciliación y 
Arbitraje, por tipo de cierre.

Tipo de Cierre Cantidad %

Por conciliación 136 52,5%

No aceptación y solución 
de gestión del Centro de 
Conciliación y Arbitraje

11 4,2%

No aceptacion del arbitraje 1 0,4%

Otros 111 42,9%

Total 259 100,0%

c. Servicio de Mediación y Conciliación con 
el Gobierno de la CABA
• Ministerio de Cultura - Dirección General de 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la lectura: El 
presente caso se inicia a raíz del reclamo de 
un vecino del barrio de Palermo, el cual narra 
que por el estado de abandono y deterioro de 
una finca del Gobierno de la Ciudad lindera a su 
casa, veía afectado su inmueble por diversos in-
convenientes, entre ellos, la existencia de roedo-
res e insectos, basura acumulada, maleza creci-
da, humedades varias e intentos de ocupación, 
entre otros, remarcando que no lograba encon-
trar un espacio donde exponer su problema y 
encontrar alguna vía de solución. La propiedad 
en cuestión representó un ícono cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires que, por distintos recla-

mos, se hallaba cerrada y con obras proyecta-
das de puesta en valor paralizadas desde hace 
muchos años. En este marco se realizaron dos 
audiencias lográndose un acercamiento entre el 
vecino, que concurrió con otros copropietarios 
afectados por la misma cuestión y las autorida-
des de Gobierno, y en un clima de colaboración 
mutua se pudo consensuar líneas de trabajo 
para la solución del problema. Entre las medidas 
acordadas se programó una fecha de inspec-
ción del lugar, con la intervención del personal 
técnico de la Dirección de Planeamiento, Obras 
y Servicios Públicos de la Defensoría del Pue-
blo para evaluar el estado de conservación de la 
propiedad y los daños; se facilitó la diligencia de 
apertura del inmueble clausurado para concre-
tar la visita mencionada. Con posterioridad, las 
autoridades comunales del barrio trabajaron en 
conjunto con la dependencia de Gobierno a car-
go de ese centro cultural en tareas de limpieza, 
retiro de escombros, reparación de sectores de 
humedad de la medianera, concluyendo así los 
trabajos según lo comprometido en el acuerdo 
entre las partes.
• Ente de Mantenimiento Urbano Integral: Se 
presentó una vecina solicitando una mediación 
con el GCBA por poda, corte de raíces y arreglo 
de vereda, respecto de un árbol ubicado en la 
puerta de su vivienda y que, pese a sus reitera-
dos reclamos ante el GCBA, no había obtenido 
una respuesta positiva. Así, dispuesta la primera 
audiencia, la vecina amplió su solicitud requirien-
do la extracción del citado ejemplar y para ello 
explicó que desde el mes de octubre de 1996 
comenzó a tramitar esa solicitud en la por en-
tonces Municipalidad de Buenos Aires, según la 
documentación que aportara de la época, y con 
el transcurrir de más de veinte años sin resolver-
se el tema, se empezaron a evidenciar significa-
tivos perjuicios en su vivienda. Así mencionó, por 
ejemplo, que por el crecimiento sin control de 
las raíces del árbol en cuestión, se vio afectada 
la correcta apertura de la puerta de entrada, de-
biéndose cortar y reparar la misma en ocho (8) 
oportunidades; los pisos del interior de la casa 
se encontraban elevados; las ramas alcanzaron 
una altura tal que invadieron la terraza deterio-
rando ese espacio. Los organismos del GCBA 
convocados tomaron una rápida intervención 
frente a la situación planteada, y en menos de 
una semana efectuaron los primeros trabajos 
sobre raíces y vereda, y en una segunda opor-
tunidad se efectuó la poda en altura, para la que 
hubo de conseguirse maquinaria especializada 
para trabajar.
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Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 

Total de Casos Ingresados 104

Total de Casos Cerrados              85

Casos ingresados. Servicio de Mediación y 
Conciliación con el GCBA,  por tema.

Tema Cantidad %

Daños Menores (Árbol, etc) 95 91,3%

Por afectacion de derechos a 
las personas con discapacidad

4 3,8%

Por afectación de otros 
derechos

2 1,9%

Por afectación de derecho a la 
vivienda

2 1,9%

Por afectación de derechos de 
la salud

1 1,0%

Total 104 100,0%

  Casos cerrados. Servicio de Mediación y 
Conciliación con el GCBA, por tipo de cierre.

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo sin seguimiento 40 47,1%

Con Acuerdo con seguimiento 32 37,6%

Incomparecencia del 
Requirente

4 4,7%

Sin Acuerdo 3 3,5%

Desaparición del Motivo 2 2,4%

Encausado en vía judicial 1 1,2%

Incomparecencia de ambas 
partes

1 1,2%

Rechazado por requerido 1 1,2%

Otros 1 1,2%

Total 85 100,0%

Articulación con los sectores del gobierno en el 
marco del convenio vigente
Se llevaron a cabo diferentes reuniones con el 
propósito de generar un marco interinstitucional 
que permita optimizar la labor de los servicios 
de Mediación y Conciliación, como así también 
construir un circuito de trabajo conjunto que re-
plique en beneficios para los vecinos que recla-
man soluciones ante la Defensoría. Se destaca 
que desde el año 2008 y por la existencia del 
Convenio, la posibilidad de generar ámbitos de 
intercambio y fundamentalmente la presencia 

de los funcionarios en las audiencias permite dar 
respuesta con mayor grado de satisfacción, por 
lo cual estos encuentros redundan en un marco 
de mayores realizaciones de intereses y dere-
chos en aquellos casos en los que el requeri-
miento se cursa al Gobierno de la Ciudad.
Así y con el propósito de optimizar la prestación 
del servicio y fundamentalmente la posibilidad 
de definir puntos claros para los acuerdos y su 
debido cumplimiento en tiempo y forma, en pri-
mer lugar, se coordinó una reunión ampliada a 
la que concurrieron por la institución los respon-
sables del servicio de Mediación y Conciliación 
del Consejo, la Subsecretaría de Descentrali-
zación, la Dirección de Derechos de Personas 
con Discapacidad y la Dirección de Servicios 
Públicos. Fundamentalmente se evaluaron las 
posibilidades de dar debido cumplimiento en 
tiempo y forma de los compromisos asumidos 
por el Ejecutivo local, a fin de vehiculizar de ma-
nera eficiente las demandas y reclamos. Desde 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires par-
ticiparon la Procuración General, la Secretaría 
de Descentralización, la Dirección General de 
Tránsito y Transporte, el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral (EMUI), la Dirección General de 
Sistema Pluvial, y asesores legales y personal 
técnico de Arbolado de Comunas. En la reunión 
se trabajó con personal técnico de las Comunas 
y de la Dirección General de Sistema Pluvial en 
la coordinación de los trabajos en el arbolado 
urbano, a fin de aunar criterios, evitar situaciones 
de inseguridad y futuros daños por caída de ár-
boles, veredas rotas y acumulación de restos de 
poda en sumideros, contando con propuestas 
colaborativas por parte de la Dirección General 
de Tránsito y Transporte, proponiendo contactar 
al Cuerpo de Agentes de Tránsito mediante acto 
administrativo (disposición) para que procedan 
al corte de la arteria donde se van a realizar di-
chos trabajos a fin de evitar daños en vehículos 
circulando y estacionados. Algunas comunas 
propusieron la colocación de señalización adhe-
siva en los vehículos para advertir sobre dichas 
tareas.
Se consideró dar prioridad a los trabajos en ram-
pas para personas con discapacidad, así como 
también intimar a las empresas de servicios pú-
blicos para los casos en que dejaran las veredas 
en mal estado de transitabilidad.
Los asesores legales de las comunas se com-
prometieron, con la aprobación de la Procura-
ción General, a informar al Servicio de Mediación 
y Conciliación de la Ciudad de Buenos Aires de 
los resultados de inspección que surjan de los 
acuerdos.
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La Secretaría de Descentralización porteña tomó 
conocimiento de cada una de las situaciones y 
ofreció colaboración al igual que la Procuración 
General y las distintas áreas de la Defensoría del 
Pueblo, a fin de facilitar los circuitos de comuni-
cación entre los distintos organismos participan-
tes, con el fin de resolver los problemas cotidia-
nos y mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de la Ciudad.
Con idéntica intención se llevó a cabo una reu-
nión con el letrado apoderado de la Procuración 
General y con el Gerente Operativo de Adminis-
tración de la nueva Subsecretaría de Vías Peato-
nales. El encuentro versó sobre la necesidad de 
que dicha subsecretaría tome conocimiento de 
las acciones producto del Convenio, debido a 
que reemplaza y absorbe las competencias del 
Ente de Mantenimiento Urbano recientemente 
disuelto. En el encuentro se conversó sobre la 
participación de esa oficina de gobierno en las 
audiencias del Servicio de Mediación y Conci-
liación, los cursos de acción para cumplir con 
los acuerdos suscriptos entre el GCBA, tanto 
los firmados por su predecesora como los que 
a futuro se concreten. La oportunidad fue propi-
cia para un interesante intercambio de experien-
cias y exponer resultados obtenidos a lo largo 
de casi una década de vigencia del convenio 
marco celebrado entre la Defensoría del Pueblo 
y el Ejecutivo local, en la solución de reclamos 
vecinales a través de la utilización de métodos 
alternativos.

Congresos, jornadas y actividades académicas
Continuando con la transmisión de experiencias 
y con la participación en actividades de difusión 
de los beneficios de los métodos pacíficos de re-
solución de controversias en clave de derechos, 
integrantes del Consejo participaron de distintas 
actividades entre las que se destacan:
• Jornada Nuevas Aperturas de la Gestión y Ad-
ministración de Conflictos en las Relaciones de 
Consumo y Abordaje de la Conflictividad Social. 
Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 16, 17 
y 18 de mayo de 2017. Presentación del Pro-
grama de Gestión de la Conflictividad Social. 
Lineamientos y Estrategias. Equipo Especial de 
Intervención Frente a la Conflictividad Social. 
• Los días 17 y 18 de octubre, se llevó a cabo en 
la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el primer En-
cuentro Binacional sobre Mediación Comunitaria 
en el cual el Consejo participó disertando sobre 
los Conflictos públicos y comunitarios. Desafíos 
y aportes de la Mediación.

• XIV Congreso Mundial de Mediación. 12 sep-
tiembre, 2017. En el marco de la organización de 
ese evento –que se realizará en Argentina el año 
próximo– y con la presencia de su coordinador 
general Jorge Pesqueira Leal, se llevó a cabo un 
encuentro de los responsables de los Centros 
de Mediación de las Defensorías del Pueblo de 
la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
Paraná. Durante la mesa de trabajo organizada 
para delinear la participación de las Defensorías 
en el congreso –cuya meta principal será la de 
generar la agenda planetaria denominada “Plan 
Mundial de Mediación 2018-2028”– se puso el 
eje en la importancia del rol de las Defensorías 
del Pueblo en la construcción de ciudadanía y 
en la promoción de la cultura de paz a través 
del abordaje participativo de la conflictiva social. 
Entre otros temas, se evaluó la posibilidad de 
realizar en carácter de contribución una publica-
ción conjunta y específica que refleje la tarea que 
llevan adelante los distintos espacios de media-
ción, para ser presentada en el evento junto con 
la realización de un taller que permita reflexionar 
sobre las buenas prácticas fundadas en la ge-
neración de espacios dialógicos con enfoque de 
derechos humanos. Por ello, el Consejo partici-
pó del Pre-Congreso en la ciudad de Rosario los 
días 21 y 22 de septiembre, en el marco de las 
jornadas preparatorias rumbo al XIV Congreso 
Mundial de Mediación, Argentina 2018 a desa-
rrollarse en la Ciudad de Rosario. Es importante 
destacar las siguientes actividades desarrolla-
das en dichas jornadas: la firma de adhesión por 
parte de las distintas Defensorías al Congreso 
Mundial de Mediación 2018, el panel a cargo del 
Defensor del Pueblo de Colombia Carlos Alfonso 
Negret Mosquera y el taller de buenas prácticas 
de convivencia con jóvenes y adolescentes en 
contextos sociales vulnerables.
• Entre el 21 y el 25 de septiembre se llevó a 
cabo en la Facultad de Derecho de la UBA la 
X edición de la Competencia Internacional de 
Arbitraje Comercial organizada conjuntamente 
por la Universidad anfitriona y por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. El 
evento reviste el carácter de actividad formativa 
y está destinado esencialmente a la capacita-
ción de los alumnos de universidades tanto de 
la región como de países de otras latitudes. Tal 
como en años anteriores, integrantes del Con-
sejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje par-
ticiparon de dicho evento académico desempe-
ñando el papel de árbitros evaluadores de los 
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equipos estudiantiles en calidad docente con la 
tarea de efectuar la corrección de memoriales de 
las partes demandadas y demandantes, como 
así también integrando tribunales en la corres-
pondiente fase oral de la competencia. En ese 
ámbito es importante remarcar el reconocimien-
to que guarda la Defensoría dado el desarrollo y 
abordaje del arbitraje doméstico e institucional.

Sistema de Gestión de Calidad
La adopción de un Sistema de Gestión de Cali-
dad es una decisión estratégica para una organi-
zación, ya que tiene como objetivo ayudar a me-
jorar su desempeño global y proporcionar una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sos-
tenible. El Consejo cuenta con el apoyo diario de 
un Sistema de Gestión de Calidad que ha sido 
reconocido por medio de certificación otorgada 
por el IRAM, demostrando así que los métodos 
alternativos de resolución de conflictos brinda-
dos por esta Defensoría del Pueblo de la CABA 
han sido prestados de forma eficaz y segura, 
adaptando los mismos a los requisitos que exige 
la norma. Desde el año 2010 el respaldo ha sido 
otorgado en cuanto a las prescripciones de la 
NORMA IRAM ISO 9001:2008 y, en el curso del 
periodo actual, en función de las evaluaciones 
de calidad los servicios han sido adaptados a la 
última versión de la norma, la NORMA IRAM ISO 
9001:2015, lo cual refleja y pone de manifiesto 
en términos de la norma una mejora continua en 
la prestación de los servicios brindados.

Centro de Atención a Inquilinos

Con más de 250 trámites abiertos por mes, el 
Centro de Atención a Inquilinos (en adelante, 
CAI) de la Defensoría del Pueblo interviene en 
la defensa y por el desarrollo del derecho a la 
vivienda en relaciones de alquiler. El trabajo del 
área parte necesariamente de reconocer y asumir 
el siguiente escenario: primero, el 35% de la 
población porteña accede a la vivienda a través 
del alquiler. Segundo, este acceso se concreta 
por intermedio del mercado inmobiliario. Tercero, 
esta intermediación –que se presenta como 
opcional– resulta ineludible para la ciudadanía. 
Y cuarto, la relación de dependencia que existe 
con el intermediador habilita situaciones de 
abusos y manejos arbitrarios en desmedro de 
derechos básicos de la ciudadanía. Se trata 
entonces de una intermediación obligatoria para 
acceder a un derecho humano fundamental. 
En el comparativo con otros derechos de 

igual magnitud (como salud o educación), la 
dependencia con el intermediador es propia 
del derecho a la vivienda y se agudiza en las 
relaciones de alquiler, donde es remota la 
posibilidad de que el ciudadano acceda al 
derecho si no acuerda (comercialmente) con el 
intermediador.
Ahora bien, las prácticas abusivas y manejos 
arbitrarios que se dan en el marco de esta re-
lación de dependencia entre el ciudadano (que 
necesita vivienda) y el mercado inmobiliario (que 
administra propiedades) resultan ser la principal 
causa de reclamos ante el CAI. Entre estos, se 
tramita reclamos por: condiciones leoninas de 
contratación, publicidad engañosa, cobro ilegal 
de comisión e impuestos, actividad informal o no 
declarada (no entrega de facturas).
Párrafo especial justifica los reclamos donde se 
exige el cumplimiento de obligaciones específi-
cas de la parte locadora. En estos casos, que 
constituyen la mayor parte de los ingresados este 
año, el intermediador transmuta en representan-
te del locador activando estrategias tendientes 
a licuar la responsabilidad formal de aquel, o 
bien transferir total o parcialmente al inquilino la 
obligación que al locador expresamente le cabe. 
Esto se materializa, por ejemplo, al momento en 
que el inquilino reclama la devolución del depósi-
to en garantía y en todo lo que atañe a la obliga-
ción de conservación del inmueble según el uso 
y goce convenido en el contrato (por problemas 
edilicios por humedad, filtraciones, precariedad 
eléctrica, desprendimientos; corte de servicios 
públicos; entre otras).
Pues bien, enmarcados en un contrato de pla-
zo mínimo tan exiguo (2 años), las estrategias 
que damos cuenta en el párrafo anterior resul-
tan completamente efectivas para obviar estas 
responsabilidades o bien para cargarlas sobre la 
espalda inquilina, que ya debe afrontar aumen-
tos desregulados del alquiler, expensas y tarifas 
de servicios públicos.

Gestiones destacadas 
El Centro de Atención a Inquilinos trabaja coor-
dinadamente con diferentes áreas de la Defen-
soría para dar una respuesta integral a cada una 
de los reclamos ingresados, particularmente 
en aquellos casos donde se trata de población 
vulnerable y se puedan encontrar afectados de-
rechos conexos al de la vivienda (salud, niñez, 
educación, entre otros).
Es el caso, por ejemplo, de una pareja con dos 
hijos menores con discapacidad, que a medida 
que avanzaban las filtraciones y la humedad de 
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las habitaciones, generaron un cuadro alérgico 
y de asma aguda, mientras paralelamente se 
producía el fallecimiento del propietario de la vi-
vienda.
Recién cuando el hijo del propietario asumió 
el manejo de la relación locativa, los inquilinos 
insistieron en su desesperado reclamo, y final-
mente se acercaron a la Defensoría del Pueblo 
para ser escuchados.
Desde el Centro de Atención a Inquilinos se in-
tervino en reuniones con la familia y requiriendo 
al área de Arquitectura y Urbanismo una inspec-
ción técnica, a fin de tener una mirada objetiva 
sobre las condiciones de habitabilidad del hogar.
Mientras, oficiamos al Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad para que se impulse el trámite que 
este grupo familiar tenía iniciado para acceder a 
créditos individuales.
Una vez recibida una respuesta favorable de 
parte del IVC, en el marco de una mediación co-
munitaria se acordó con la contraparte propie-
taria el no pago del alquiler hasta la salida de la 
familia del inmueble, que se efectivizó el pasado 
mes de octubre.
• En el mismo sentido, pero con la particularidad 
de ser una pareja con un pequeño hijo, empezaron 
a tener graves problemas de humedad en todos 
los ambientes al poco tiempo de mudarse, lo 
cual les trajo problemas de salud y deterioro de 
ropa, zapatos y muebles. El canon locativo era 
de $12.000 (doce mil pesos), y a pesar de no 
tener obligaciones al respecto, incurrieron en 
gastos de reparaciones en la casa. El locador 
nunca reconoció los gastos, y mucho menos 
su responsabilidad en la conservación de la 
vivienda.
La pretensión de la familia inquilina era poder 
rescindir con justa causa el contrato, ser 

reconocidos en los gastos y los daños que 
sufrieron, y poder mudarse a una vivienda con 
menos problemas.
Se pidió un informe técnico al área de Arquitec-
tura y Urbanismo, el cual detalló los altos niveles 
de humedad que había en toda la casa. Se pidió 
audiencia de conciliación al Consejo de Media-
ción, Conciliación y Arbitraje y se convocó a per-
sonal de Arquitectura y Urbanismo de la Defen-
soría del Pueblo para que explicara lo volcado en 
el informe técnico.
El 3 de noviembre se produjo la audiencia, pre-
sentándose la parte locadora con el patrocinio 
jurídico de dos abogadas. Se planteó el caso y la 
pretensión. Se les exhibió el informe técnico a la 
locadora y sus abogadas y se arribó al siguiente 
acuerdo: la parte locataria continúa habitando 
el inmueble hasta el 28/02/2018 sin abonar el 
canon locativo mensual (noviembre, diciembre, 
enero y febrero), abonando únicamente los ser-
vicios mensuales.
• El mal estado de muchas viviendas, sumadas 
al perjuicio que provoca los prolongados cortes 
de gas por mal estado de las instalaciones o por 
deterioro u oxidación de los caños principales, 
agravan la condición de inquilinos e inquilinas 
que además siguen pagando el alquiler, las ex-
pensas, impuestos y servicios públicos, aban-
donándose muchas veces en la resignación y en 
estado de pobreza a pesar de vivir en entornos 
geográficos y viviendas de clase media, como la 
del caso que sigue.
Una vecina pensionada, con una grave enferme-
dad irreversible y bajo tratamiento permanente 
ante el PAMI, con orden médica de darse ba-
ños de inmersión con agua caliente, alquila una 
vivienda en un edificio con suministro de gas 
cortado y precariedad en las instalaciones eléc-
tricas.
Desde la Defensoría del Pueblo, a través del 
Centro de Atención a Inquilinos, se intervino con 
reuniones presenciales, al principio con la vecina 
y luego, para alejarla del conflicto, con su hija.
Se requirió informe técnico a la Dirección de Ar-
quitectura, que vino a confirmar todo lo denun-
ciado por la inquilina.
A partir del informe se intentó entablar diálogo 
con la inmobiliaria, que oficiaba de representan-
te de la propietaria, con el objeto de combinar 
los términos de la rescisión anticipada y legíti-
ma del contrato, que además incluyera –a modo 
resarcitorio– el no pago del alquiler durante los 
últimos meses hasta que la inquilina pudiera re-
localizarse.
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La comunicación resultó imposible con el inter-
mediario, por lo cual se avanzó con la estrategia 
de rescisión con justa causa para la urgente re-
localización de la inquilina, cuyo estado de salud 
empeoraba.
Una vez que la inquilina informó por carta do-
cumento la rescisión anticipada del contra-
to –confeccionada en el Centro de Atención a 
Inquilinos–, se presentó en esta Defensoría la 
propietaria del inmueble. Con esta persona se 
mantuvieron entrevistas personales hasta com-
binar los términos de la rescisión, que incluyó el 
no pago de los últimos dos meses de alquiler y 
la devolución completa del depósito.
Una vez que la inquilina informó haber consegui-
do una nueva vivienda de alquiler, se formalizó 
el acuerdo alcanzado con la propietaria ante el 
Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje 
de la Defensoría del Pueblo.
Este último caso volvía a ubicar al intermediario 
solo en situación de representación del propie-
tario hasta el momento que el conflicto se docu-
menta e interviene el organismo público. A partir 
de ahí, es la propietaria la que tiene que asumir 
en forma directa su responsabilidad y participar 
en forma directa de las negociaciones.
 A veces el negocio de la vivienda alquilada tie-
ne forma voraz, y se expresa en el deseo del 
propietario, o mejor dicho de su representante 
–la inmobiliaria– de contar con dinero efectivo, 
adelantado, violando el artículo 1196 del Código 
Civil y Comercial, que no permite cobrar alquile-
res anticipados por valor mayor a un mes.
• Una excepción fue el inquilino que se acercó 
a la Defensoría del Pueblo, reclamando porque 
a pesar de haber firmado un contrato por dos 
años, comenzado en febrero del corriente, tuvo 
que pagar a la inmobiliaria por adelantado seis 
meses de alquiler, por no contar con una garan-
tía propietaria.
Esos pagos cubrieron el alquiler hasta el mes de 
julio. Pero la inmobiliaria nuevamente le exigió 
seis meses más por adelantado. Desde el Cen-
tro de Atención a Inquilinos se le leyó el artículo 
1196, inciso a, que prohíbe el cobro anticipado 
por período mayor a un mes. El 24 de julio el 
inquilino se presentó nuevamente, informando 
que no solamente no pudo lograr que le reciban 
el pago del alquiler mensual en la inmobiliaria, 
sino que ante su negativa de abonar seis meses 
por adelantado nuevamente, lo trataron muy mal 
y le pidieron que se retirara de la inmobiliaria.
Se le redactó una carta documento para notificar 
al propietario dicha situación y la exigencia ilegal 
de la inmobiliaria y para manifestarle su voluntad 

de pago del canon locativo mensual. Asimismo, 
se le solicitaba que le brinde una cuenta corrien-
te para depositarle directamente al dueño los al-
quileres futuros. El locador contestó la carta do-
cumento informando que se estaba anoticiando 
de ese accionar de la inmobiliaria, motivo por el 
cual le retiraría la administración del inmueble. 
Asimismo, le brindó al inquilino una cuenta co-
rriente para que a futuro le deposite los alquile-
res mensualmente.
• La Ciudad de Buenos Aires, como Londres y 
Montevideo, ha sido una avanzada en el hacina-
miento de inquilinos en casas colectivas, funda-
mentalmente localizadas en San Telmo, Barra-
cas y San Nicolás, hace 150 años.
Más del 2% de la población porteña todavía vive 
en los popularmente llamados conventillos.
Y la Defensoría del Pueblo, a través del Centro 
de Atención a Inquilinos, también interviene en la 
problemática de alquiler de ese colectivo de fa-
milias o parejas jóvenes, que no han tenido alter-
nativa de vivienda y en algunos casos reclaman 
colectivamente para mejorar las condiciones de 
habitabilidad.
El caso se presenta complejo por afectar al con-
junto de inquilinos del inmueble; quince familias 
de humilde condición socio-económica y pobla-
ción especialmente vulnerable (niños, ancianos y 
personas discapacitadas) con décadas viviendo 
en el inmueble.
Desde el Centro de Atención a Inquilinos se in-
tervino en reuniones colectivas con el conjunto 
de vecinos y focalizadas con los representantes 
que estos eligieron para la relación con la Defen-
soría del Pueblo.
A partir de allí se trabajó en la unificación de la 
posición inquilina frente a la renovación del con-
trato y para alcanzar mejoras en los términos 
del mismo (importante baja del canon locativo 
y que no se exija depósito en garantía), lo que 
coadyuvó a fortalecer la organización interna en 
pos del reclamo por el mejoramiento de las pre-
carias condiciones edilicias. En relación a esto, 
a partir del informe técnico elaborado por la Di-
rección de Arquitectura se diseñó una estrategia 
de reclamo formal al propietario, exigiéndole la 
solución de los problemas edilicios y una baja 
del canon locativo hasta tanto las obras no estu-
viesen concluidas.
Este reclamo se materializó en cartas documen-
tos colectivas (firmadas por el conjunto de in-
quilinos), lo cual constituyó una novedad para el 
Centro de Atención a Inquilinos.
• Los edificios nuevos, muchas veces sin final 
de obra, con liquidaciones de expensas que 
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incluyen cálculos aproximados de gastos de 
servicios, reservan para el inquilino –más de 
una vez– la responsabilidad de hacerse cargo 
del avalúo que se produce entre la condición 
de terreno y la aprobación del final de obra. Ese 
monto acumulado de deuda con la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos es muchas 
veces naturalmente trasladada al inquilino, que 
por desconocimiento de sus derechos la paga 
sin reclamar.
La inquilina se presentó en la Defensoría del 
Pueblo con una factura de AGIP por un avalúo 
por subdivisión por la suma de $5.614,46.- y 
manifestó que la locadora no quería hacerse 
cargo del pago.
Desde el Centro de Atención a Inquilinos se so-
licitó una audiencia de conciliación al Consejo 
de Mediación, Conciliación y Arbitraje, la cual se 
llevó a cabo el 31 de octubre.
Se presentó la locadora con su abogado y la in-
quilina fue asistida por el Centro de Atención a 
Inquilinos. Se plantearon los argumentos por los 
cuales consideramos que el avalúo no lo debe 
abonar el inquilino. Finalmente se acordó que la 
locadora se haría cargo del pago de la suma to-
tal del avalúo por subdivisión. 
• Los edificios nuevos algunas veces no cum-
plen con las condiciones de buena habitabilidad 
que aparentan y los vicios ocultos aparecen 
cuando los inquilinos comienzan a poblarlos, 
haciéndose cargo de gastos de finalización que 
no les corresponden.
Se originó un reclamo por las condiciones edili-
cias de un edificio nuevo pero sin final de obra. El 
caso se presentó complejo por tratarse de una 
familia con un bebé recién nacido y haber corri-
do riesgo la vida de la madre por un desprendi-
miento de un mueble de la cocina. La contrapar-
te requerida incluía a la inmobiliaria intermediaria, 
el propietario locador y la constructora. Desde el 
Centro de Atención a Inquilinos se intervino en 
reuniones personales con los inquilinos y solici-
tando a la Dirección de Arquitectura un informe 
técnico sobre las condiciones en general y las 
propias de la unidad funcional del inquilino que 
impulsaba el reclamo. A partir de dicho informe 
y sin mejoras en las condiciones de la vivienda, 
los inquilinos decidieron la rescisión del contrato 
con causa y se les asistió en ese sentido. Una 
vez relocalizados se avanzó en un reclamo re-
sarcitorio con la contraparte, el que se logró y 
finalmente se materializó en un acuerdo ante el 
Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje 
de la Defensoría del Pueblo.

• Una vecina se presentó en la Defensoría del 
Pueblo el 25 de septiembre. Su contrato de 
locación vencía a fin de mes y no estaba en 
condiciones económicas ni familiares para 
mudarse. Su marido tenía un problema de salud 
y estaba internado desde hacía algunos meses. 
Por lo tanto, estaba imposibilitado de aportar 
económicamente a la familia. Ella estaba a cargo 
de sus tres hijos de 3, 5 y 11 años y no tenía un 
trabajo fijo.
Se acercó para asesorarse sobre cómo realizar 
una prórroga del contrato, que le diera tiempo 
a ahorrar dinero para la mudanza, para que 
su marido se recupere y para que sus tres hi-
jos finalicen el año escolar. Desde el Centro de 
Atención a Inquilinos se le ofreció contactar a la 
locadora para explicarle la situación y persua-
dirla para que acceda a firmar un convenio de 
desocupación. Luego de varias conversaciones 
con la locadora, que en un primer momento se 
mostraba muy reacia, se logró acordar la firma 
de un convenio de desocupación. El mismo fue 
redactado por el Centro de Atención a Inquilinos 
y aceptado por las partes. Básicamente, esta-
blecía que la locataria quedaba en tenencia del 
inmueble hasta el 18 de diciembre y que con-
tinuaba pagando el mismo canon locativo que 
estaba estipulado en el contrato.
• Desde que la nueva Ley de Ganancias autorizó 
a los inquilinos e inquilinas poder deducir los al-
quileres de vivienda, surgieron reclamos de fac-
turación del canon locativo con más intensidad 
que anteriormente.
Una vecina se presentó en AFIP para hacer una 
denuncia contra la locadora porque no le entre-
gaba una factura válida para realizar la deduc-
ción del alquiler del Impuesto a las Ganancias. 
Desde AFIP le tomaron la denuncia, le indicaron 
que iba a seguir su curso y le recomendaron 
acercarse a la Defensoría del Pueblo.



82 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Cuando la vecina se presentó ante el Centro de 
Atención a Inquilinos se tomó contacto con la 
inmobiliaria y con la propietaria para intentar que 
le facturen todos los alquileres anteriores y que, 
a partir de ahora se le entregue factura mensual.
En un primer momento, la inmobiliaria planteó 
que ellos no tienen la obligación de facturar. 
Pusieron en contacto al Centro de Atención a 
Inquilinos con la locadora. Se le planteó la si-
tuación, se le explicó que debe inscribirse como 
monotributista y emitir una factura “C” cada vez 
que recibe el pago del alquiler. Consultó con su 
contador y días después la locataria confirmó 
que la locadora había regularizado la situación y 
le había entregado las facturas adeudadas.
- Durante el año 2017, actualizamos la Guía de 
Derechos de los Inquilinos, que es la suma de la 
experiencia recorrida por la Defensoría del Pue-
blo y el cambio de matriz que tuvo la demanda 
en el último año.
En el último trimestre, sumamos a la Guía de 
Derechos de los Inquilinos la nueva legislación 
–votada durante el mes de agosto–, que hace 
de Buenos Aires el único distrito en todo el país 
donde la comisión inmobiliaria para locación 
inmueble la debe pagar el propietario.

Asimismo, en la primera semana de julio, convo-
camos a una mesa de organizaciones para inter-
cambiar ideas y propuestas sobre la situación 
del alquiler en la Ciudad, abarcando temáticas 
de casas individuales y colectivas (hoteles e in-
quilinatos), garantía propietaria, comisión inmo-
biliaria, tiempo mínimo de la locación, y diversos 
casos que se socializaron para mejor conoci-
miento de todas las instituciones.
Participaron representantes del Ministerio Públi-
co de la Defensa, Asesoría Tutelar de Menores 
de Cámara, ACIJ, Inquilinos Agrupados, CELS, 
el programa ATAJO de la Procuración General 
de la Nación y la organización La Boca Resiste.
Finalmente, en octubre se participó de la pre-
sentación del área Usuarios y Consumidores de 
la Comuna 5, junto a funcionarios del Centro de 
Documentación de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de la Auditoría 
General CABA. Se explicó el funcionamiento del 
Centro de Atención a Inquilinos en la Defensoría 
del Pueblo y se desarrolló una charla sobre la 
problemática inquilina de los últimos 50 años.

Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje

Casos ingresados, Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje por servicio

Servicio Cantidad %

Centro de Mediación Comunitaria 492 57,0%

Centro de Conciliación y Arbitraje 267 30,9%

Servicio de Mediación y Conciliación con Gobierno de la Ciudad 104 12,1%

Total 863 100,0%

Audiencias realizadas por el Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, por servicio

Servicio Cantidad %

Centro de Mediación Comunitaria 934 66,3%

Centro de Conciliación y Arbitraje 328 23,3%

Servicio de Mediación y Conciliación con Gobierno de la Ciudad 147 10,4%

Total 1409 100,0%

Casos cerrados, Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje por servicio

Sevicio Cantidad %

Centro de Mediación Comunitaria 575 62,6%

Centro de Conciliación y Arbitraje 259 28,2%

Servicio de Mediación y Conciliación con Gobierno de la Ciudad 85 9,2%

Total 919 100,0%
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Entrevistas realizadas por el Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, por comuna de procedencia 
del vecino

Comuna Total %

Comuna 1 292 14,7%

Comuna 2 220 11,1%

Comuna 3 172 8,7%

Comuna 4 112 5,7%

Comuna 5 131 6,6%

Comuna 6 126 6,4%

Comuna 7 190 9,6%

Comuna 8 23 1,2%

Comuna 9 38 1,9%

Comuna 10 72 3,6%

Comuna 11 64 3,2%

Comuna 12 79 4,0%

Comuna 13 181 9,1%

Comuna 14 182 9,2%

Comuna 15 99 5,0%

Total 1981 100,0%
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Consejo Permanente para 
la Vigilancia, Promoción 
y Protección de Derechos 
Humanos

 Directora Ejecutiva: Silvina Pennella
 spennella@defensoria.org.ar

Dirección de Litigio en DESC y Acceso a la Justicia 
de Grupos Vulnerables                                                                           

 Directora: María Alessandra Cutuli Mahecha
 mcutuli@defensoria.org.ar

El CDH fue creado como una herramienta que 
optimice el trabajo de tutela de la Defensoría del 
Pueblo y que contribuya a asegurar progresiva-
mente la plena vigencia de los derechos huma-
nos de los vecinos de la Ciudad. 
Asimismo, este Consejo se presenta como un 
espacio institucional capaz de articular acciones 
y promover formas de interacción virtuosas con 
otros actores sociales –universidades, institu-
ciones y organismos de defensa de derechos 
humanos, organizaciones comunitarias, entre 
otras– con el fin de propiciar la divulgación y ca-
pacitación en derechos y contribuir a visibilizar 
todo mecanismo y/o práctica que importe un 
menoscabo a las garantías constitucionales.
Para ello, el CDH se propone tres objetivos es-
tratégicos: i) efectuar vigilancia y monitoreo del 
cumplimiento de los estándares aplicables en 
materia de derechos humanos, ii) contribuir a la 
promoción y difusión de los derechos humanos 
a través de la producción y sistematización de 
información y la elaboración de análisis, estudios 
e investigaciones sobre la situación de los dere-
chos humanos en la jurisdicción y, iii) fortalecer 
mecanismos de exigibilidad de derechos y de 
acceso a la justicia.

Vigilancia y monitoreo

Esta línea de acción se encuentra enfocada en el 
seguimiento de las formas a través de las cuales 
el Gobierno local cumple los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado 
argentino. El trabajo está orientado a determinar 
el grado de proximidad y adecuación entre las 
políticas públicas, los programas y las demás 

acciones del Gobierno respecto a los estándares 
de derechos humanos que obligan al Estado e 
inciden en el plano local. 
Dentro de este ámbito, el CDH centra su 
labor en dos aspectos: i) presentación de 
informes alternativos y seguimiento de las 
recomendaciones de los órganos creados en 
virtud de tratados y procedimientos especiales y 
ii) monitoreo y seguimiento de la implementación 
del Gobierno local de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. 
Es de observar que la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible constituye un plan de 
acción que han asumido todos los Estados 
del globo destinado a cumplir 17 Objetivos de 
Desarrollo (ODS) y 169 metas. La finalidad de 
la Agenda 2030 es lograr un equilibrio entre las 
tres dimensiones que conforman el desarrollo 
sostenible: la economía, la protección social y el 
medio ambiente. 

Creación de Programa de Seguimiento y 
Monitoreo de la Implementación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible en la Ciudad
Las Defensorías del Pueblo tienen un rol clave en 
el monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030 
como órganos de protección de los derechos 
humanos. Así, este Programa brinda un marco 
para el accionar de la Defensoría y su articula-
ción con el Estado y otros actores estratégicos 
en la materia. 
Entre las varias iniciativas que nuclea este Pro-
grama destacamos: la construcción de espacios 
de intercambio aprendizaje, difusión y coopera-
ción, la evaluación del progreso en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el ámbito de la Ciudad, y el monitoreo del 
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impacto de las leyes, políticas, programas y pla-
nes de desarrollo que se ejecuten en el proceso 
de implementación. 

Convenio celebrado entre la UBA y la Defensoría 
del Pueblo, a fin de monitorear el proceso 
de implementación de la Agenda 2030 en la 
Ciudad 
El convenio suscripto tiene como objeto el se-
guimiento y examen de los progresos conse-
guidos en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas en la jurisdicción local. A tal 
fin, se instrumentarán planes de trabajo con su 
respectivo cronograma mediante el cual se im-
plementará el control de gestión.
Este trabajo que se emprende en conjunto por 
ambas instituciones permitirá aproximarnos a la 
forma en que el GCABA efectuará la incorpora-
ción de los postulados de la Agenda 2030 a su 
plan de gestión local. 

Realización del Taller “Agenda 2030 y el Rol de 
las Defensorías del Pueblo”
El CDH organizó un Taller sobre Agenda 2030 y 
el Rol de las Defensorías del Pueblo, dirigido a 
las/los trabajadores/as de las distintas Defenso-
rías del Pueblo y a aquellos operadores jurídicos 
interesados en la temática, con el fin de intro-
ducirlos en el contenido y alcance de la Agenda 
2030 y los ODS. 
La exposición sobre la Agenda en el plano 
internacional y regional fue realizada por Martín 
Abeles en su carácter de Director de la Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en Argentina. Por su parte, Gabriela 
Agosto –Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
de la Nación– expuso en detalle el proceso de 
adaptación de la Agenda 2030 en Argentina, 
la priorización de las metas nacionales y los 
términos del Informe Voluntario presentado 
por Argentina en el Foro Político de Alto Nivel 
en julio de este año. En el primer panel de la 
tarde, David Groisman –Director General de 
Gestión Estratégica de la Secretaría General 
y Relaciones Internacionales del GCABA– 
presentó los avances de la Ciudad en la 
adaptación de la Agenda dentro de su sistema 
de gestión local. Posteriormente, en el segundo 
panel, que versó sobre el “Enfoque de Derechos 
Humanos en la Agenda 2030 y los desafíos de 
la Agenda 2030 asociados al Trabajo”, integrado 

por Valeria Guerra en su carácter de Asesora 
Técnica en Derechos Humanos de la Oficina del 
Coordinador Residente de ONU en Argentina 
y Pedro Furtado de Oliveira, como Director de 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
en Argentina. Finalmente, el tercer panel sobre 
“Actores Estratégicos en la Agenda 2030”, 
contó con la participación –por la sociedad 
civil– de la Coordinadora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de la Red Argentina 
de Cooperación Internacional (RACI), Tatianza 
Leanza y de María José Alzari, por el Consejo 
Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS). 

Convenio de colaboración entre la Defensoría 
del Pueblo y GCABA en el marco de la Agenda 
2030 
Otra de las acciones desarrolladas en este ámbi-
to fue la suscripción de un convenio de coopera-
ción y asistencia entre el Defensor del Pueblo de 
la CABA y el Secretario General de Gobierno y 
Relaciones Internacionales del GCABA, depen-
dencia que tiene a su cargo la implementación 
de la Agenda 2030 en la estructura de Gobierno 
de la Ciudad.
El objetivo del convenio es establecer mecanis-
mos de colaboración y cooperación entre am-
bas instituciones, como por ejemplo en mate-
ria de capacitación, promoción y difusión de la 
mencionada Agenda. 

Informe “El rol del Defensor del Pueblo en la 
Agenda 2030”
El documento constituye un valioso aporte para 
comprender y reflexionar sobre el rol de las De-
fensorías del Pueblo en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Se trata de un documento 
destinado a los/las trabajadores/as de las De-
fensorías del Pueblo a fin de que puedan conso-
lidar su rol en el monitoreo y el seguimiento de la 
Agenda 2030 desde sus diversas áreas de tra-
bajo. En él se describió el proceso internacional 
que llevó a la creación de la Agenda 2030 para 
advertir su génesis, sus antecedentes y su justi-
ficación. Asimismo, se definieron los presupues-
tos normativos, axiológicos y fácticos sobre los 
que se construyó este plan de acción y se sis-
tematizó su contenido y alcance (ODS y metas).
El rol del Defensor del Pueblo para contribuir a la 
implementación y seguimiento de la Agenda se 
abordó desde la correlación y correspondencia 
existente entre las obligaciones asumidas por el 
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Estado en materia de derechos humanos y los 
ODS. Así, se propusieron acciones concretas 
que puede realizar el Defensor del Pueblo en el 
marco de la Agenda 2030. Finalmente se resaltó 
la importancia del seguimiento y monitoreo de 
los ODS en el plano sub-nacional como ámbito 
concreto de efectividad de la Agenda. 

Participación en el I Foro de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sos-
tenible 2017
El CDH participó del Primer Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible que tuvo lugar en la Ciudad de Méxi-
co entre los días 26 y el 28 de abril, organizado 
por la Comisión Económica Para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). El Foro es un mecanismo 
de reunión anual cuyo objetivo es monitorear la 
implementación de la Agenda 2030 en la región 
y evaluar el grado de proximidad de las medidas 
adoptadas por los Estados a los objetivos pre-
vistos en la Agenda. 

Participación en el Taller Internacional sobre el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16
El CDH participó del Primer Taller Internacio-
nal sobre “Alianza Mundial para el Reporte del 
Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e 
Inclusivas” que se realizó en la Ciudad de Bue-
nos Aires en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, el cual se enmarca en 
lo que establece el Objetivo de Desarrollo (ODS) 
16, que insta a los Estados a “promover socie-
dades pacíficas, e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles”. El encuen-
tro contó con la participación de representantes 
de distintos Estados de la región, Organizacio-
nes de ONU como PNUD, UNESCO y UNODC, 
miembros de la sociedad civil, del sector privado 
y público en general.

Encuentro entre países del Mercosur en el 
marco de la Agenda 2030 
El CDH participó juntamente con otras 
organizaciones nacionales e internacionales 
y representantes del sector privado, del 
encuentro entre funcionarios de distintos países 
del Mercosur y demás Estados asociados, 
para discutir sobre los procesos internos de 
implementación de la Agenda 2030 en vistas 
al Foro Político de Alto Nivel que se realizó a 

mediados de julio en New York. Bajo el título 
de “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Hacia una cooperación regional” se discutieron 
los distintos avances de los Estados con miras a 
cumplir los ODS y las Metas fijadas en la Agenda. 

Informes, investigaciones, 
promoción y difusión de los 
derechos humanos

Esta línea de acción tiene como objetivo cen-
tral la promoción del respeto y la difusión de los 
derechos humanos a través de la producción y 
sistematización de información, la elaboración 
de análisis, estudios e investigaciones sobre la 
situación de los derechos en la jurisdicción de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
En este aspecto, la labor del Consejo se orienta 
a identificar problemáticas de graves violaciones 
a los derechos humanos, efectuar un diagnós-
tico de la situación, conceptualizar nociones 
elementales de la temática y detectar las cau-
sas que perpetúan o agudizan el problema. Asi-
mismo, los informes resultan una herramienta 
fundamental para articular mecanismos de inci-
dencia en las políticas públicas y/o programas 
desarrollados por el Estado, ya que incluyen 
propuestas de modificación de normas vigen-
tes, de creación y/o reformulación de políticas 
y/o programas, elaboración de protocolos de 
actuación, medición de la eficacia de políticas 
públicas, entre otras.

Informe sobre la trata de personas con fines de 
explotación sexual (en elaboración)
La trata de personas con fines de explotación 
sexual es una forma de esclavitud moderna y 
una de las formas más crueles e inhumanas de 
sometimiento de la persona. Si bien tanto hom-
bres como mujeres son víctimas de este flagelo, 
la mayor marginación y desigualdad de género 
incide en que sean las mujeres las principales 
perjudicadas de este crimen. 
En la Ciudad de Buenos Aires, la explotación se-
xual de mujeres es principalmente en prostíbulos 
o pisos privados. Las víctimas son esencialmen-
te nacionales y provenientes de países limítrofes. 
En ese marco, la investigación que estamos rea-
lizando tiene los siguientes objetivos específicos: 
i) realizar una aproximación sobre el alcance de 
la trata de personas con fines de la explotación 
sexual en el territorio de la CABA; ii) efectuar 
un análisis crítico del abordaje de las diferentes 
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áreas de gobierno responsables de la detección, 
prevención y la asistencia a las víctimas; y iii) 
analizar al abordaje jurisdiccional del delito en la 
competencia federal desde el inicio del proceso 
hasta la sentencia. 

Informe de Gestión del CDH 2016-octubre-2017
En el primer Informe de Gestión se describen las 
principales acciones y actividades desarrolladas 
por el CDH, en el marco de sus tres ejes estraté-
gicos, las cuales dan cuenta del trabajo realiza-
do en cumplimiento de los objetivos que el CDH 
se ha propuesto y de los resultados obtenidos 
en los Programas de Acceso a la Justicia. Asi-
mismo, se presentan las actividades realizadas 
en el marco del “Premio Alicia Olivera” a los/las 
defensores de derechos humanos. 

Participación en las reuniones del Consejo 
Federal de Derechos Humanos
El CDH participó en las reuniones plenarias 25º 
y 26º del Consejo Federal de Derechos Huma-
nos. El Consejo es un espacio institucional inte-
grado por la Secretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia de la Nación y las au-
toridades de Derechos Humanos de todas las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo objetivo principal es ser un espacio 
de concertación, apoyo y articulación para las 
políticas públicas en materia de Derechos Hu-
manos, tanto a nivel nacional como provincial y 
municipal, desde una perspectiva federal, pro-
gresiva e integrada. Asimismo, desde el Consejo 
Federal se coordina un sistema de elaboración 
por parte de los Estados provinciales de infor-
mes de avance y buenas prácticas en Derechos 
Humanos. 
En la primera reunión se adhirieron las recomen-
daciones y resoluciones internacionales del Gru-
po de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la 
ONU en relación a la detención de Milagro Sala. 
Por su parte, en el segundo encuentro se traba-
jó en torno a la elaboración de un plan nacional 
de violencia institucional y se abordaron otras 
temáticas, como diversidad sexual y pluralismo 
cultural. 

Participación en las reuniones del Consejo 
Federal para lucha contra la trata y explotación 
de personas 
Este año el CDH participó como invitado en la 
IV y V reunión del Consejo Federal de Trata de 
Personas. El Consejo es un organismo creado 

por la Ley 26842 de Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas cuya función es erigirse como 
un ámbito permanente de acción y coordinación 
institucional para el seguimiento de todos los te-
mas vinculados a la mencionada ley. 
En estas reuniones se discutieron cuestiones 
centrales sobre la trata de personas, como los 
mecanismos de administración de bienes incau-
tados y decomisados existentes. Respecto a 
esta última cuestión, se debatió sobre el Fondo 
de asistencia directa a las víctimas a ser admi-
nistrado por el Consejo Federal. Como resulta-
do del encuentro se establecieron las comisio-
nes temáticas que trabajarán en el ámbito del 
Consejo Federal. La Defensoría del Pueblo de la 
CABA participa –a través del CDH– en dos co-
misiones: i) los bienes embargados y sujetos al 
decomiso y ii) la persecución penal y sanción de 
los responsables del delito.

Reunión con especialistas del Ministerio de 
Seguridad de la Nación en materia de políticas 
de género y diversidad y de búsqueda de 
personas desaparecidas y extraviadas 
Con el objeto de recabar información sobre trata 
de personas con fines de explotación sexual en 
el ámbito local, el CDH se reunió con Carolina 
Barone, quien se desempeña como Directora de 
Ejecución de Políticas de Género y Diversidad; 
y Leticia Risco, Coordinadora de la Unidad de 
Búsqueda de Personas Extraviadas, del Sistema 
Federal de Búsqueda de Personas Desapareci-
das y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de 
la Nación. 
La Dirección de Ejecución de Políticas de Géne-
ro y Diversidad tiene diferentes funciones, entre 
las que se destacan la recepción de denuncias, 
la capacitación para la detección temprana de 
casos de trata de personas, la coordinación de 
la articulación con el ámbito judicial en materia 
de violencia de género y la elaboración de crite-
rios federales para la intervención adecuada de 
las fuerzas de seguridad y policiales.

Taller sobre el Protocolo 2014 relativo al 
Convenio sobre el Trabajo Forzoso 1930-OIT
El CDH participó del Taller sobre el Protocolo 
2014 Relativo al Convenio sobre el Trabajo For-
zoso, organizado por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y que tuvo lugar en la 
Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del taller fue 
analizar las obligaciones que surgen del Proto-
colo al Convenio 29 de la OIT (Protocolo 2014), 
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ratificado por la Argentina en noviembre de 2016 
mediante la Ley 27252. Para ello se analizó el 
contenido y alcance del Protocolo, así como los 
desafíos que presenta su cumplimiento en el 
contexto de la realidad argentina.

IV Conferencia sobre la Erradicación Sostenida 
del Trabajo Forzoso 
El CDH participó de la IV Conferencia Mundial 
sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo 
Infantil que se realizó en la CABA bajo el auspicio 
de las oficinas de Naciones Unidas como la 
OIT y autoridades argentinas. El objetivo del 
evento fue analizar estrategias para la supresión 
del trabajo forzoso en los niños y niñas desde 
la convergencia de actores estatales y no 
estatales. Asimismo, el debate se enmarcó en la 
meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, que insta a 
la eliminación del trabajo infantil en todas sus 
formas para el 2025. 
Como resultado de los debates e intercambios 
realizados, se aprobó la Declaración de Buenos 
Aires, en la que se adoptaron los principios y 
acciones que servirán como guía a los gobier-
nos, interlocutores sociales, organizaciones in-
ternacionales y regionales, organizaciones de la 
sociedad y a las demás partes interesadas para 
cumplir el compromiso con la erradicación del 
trabajo infantil y del trabajo forzoso. 

Acceso a la justicia y litigio en 
derechos económicos, sociales y 
culturales

El acceso a la justicia tiene por objeto la remo-
ción de los obstáculos normativos, sociales o 
económicos que imposibilitan que una persona 
que sufre la vulneración de sus derechos pueda 
ejercer debidamente su derecho de defensa en 
juicio y obtenga un remedio judicial idóneo. En 
contextos de grave vulnerabilidad, estos obstá-
culos se profundizan por lo que resulta imperan-
te implementar programas estratégicos tendien-
tes a superarlos. Esta línea de trabajo se alinea 
con las 100 Reglas de Brasilia, que tienen como 
preocupación central el acceso a la justicia de 
las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los 
sistemas judiciales sean reales instrumentos de 
defensa de los derechos de las personas, sobre 
todo de las más vulnerables.
En esta lógica, el Consejo de Derechos Huma-

nos cuenta con Programas de Patrocinio Jurídi-
co Gratuito: i) Programa de Patrocinio Jurídico 
Gratuito y Acceso a la Justicia de los Habitantes 
de Villas de Emergencia, ii) Programa de Patro-
cinio Gratuito Especializado en Violencia de Gé-
nero y iii) Programa de Litigio en Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y 
Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables
Creado por Disposición 81/17, tiene por objeto 
facilitar a los habitantes de los barrios carencia-
dos y de las villas de emergencia de la Ciudad el 
debido acceso a la jurisdicción. 
El Programa se implementa en la villa 1.11.14 
del Bajo Flores a partir de un Convenio de Cola-
boración suscripto entre la Defensoría del Pue-
blo y el presbítero Gustavo Carrara, párroco de 
la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, y 
hoy, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. 
Por medio de este Programa se brinda aseso-
ramiento legal y patrocinio jurídico gratuitos en 
toda materia ajena a la competencia penal. Prin-
cipalmente se trabajan cuestiones civiles como 
divorcios, venias supletorias, alimentos, régimen 
de comunicación, cuidado personal, entre otras 
temáticas. También se asesora jurídicamente 
en cuestiones migratorias, habitacionales y se 
acompaña a los consultantes en trámites ante el 
RENAPER o relativos a la obtención de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH). Por lo general en 
estos supuestos, se efectúa la correspondiente 
derivación a las áreas pertinentes de la Defen-
soría encargadas de la temática y se continúa 
el abordaje de la cuestión judicial, si la hubiere. 
Asimismo, algunos de los casos se trabajan en 
coordinación con distintas áreas de la casa y 
otras dependencias públicas, como los Ministe-
rios Públicos Fiscales y de la Defensa, el Centro 
de Acceso a la Justicia (CAJ), entre otros. 
Cabe destacar que desde la apertura de los Pro-
gramas –en el mes de octubre de 2016– hasta 
la actualidad se atendieron cuatrocientas (400) 
consultas, de las cuales se han judicializado 
cuarenta (40) y se han resuelto en mediación 
prejudicial trece (13).

Programa de Patrocinio Gratuito especializado 
en Violencia de Género 
Creado por la Disposición 82/17, tiene por fin la 
defensa del derecho de las mujeres a vivir libres 
de violencia y de discriminación. La violencia 
contra las mujeres no solo abarca la violencia 
física, sino que incluye toda conducta basada 



89Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

en su género que cause la muerte o sufrimiento 
psíquico, sexual o económico a la mujer. A 
través del programa se asesora jurídicamente a 
mujeres que padecen situaciones de violencia, 
y en muchas ocasiones se las patrocina en los 
procesos judiciales una vez que han realizado 
la correspondiente denuncia. En dicho proceso 
se pueden solicitar diferentes medidas de 
protección, como disponer la exclusión del hogar 
del agresor, la orden de alejamiento, la fijación 
de alimentos provisorios o la restitución de 
pertenencias personales, entre varias medidas. 

Programa de Litigio en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
Entre las principales causas en las que hemos 
intervenido en materia de litigio en DESC se des-
tacan las siguientes: 
• Amparo por Accesibilidad en los Subtes 
La red de subterráneos de la CABA cuenta con 
seis líneas, de las cuales entre el 40% y el 60% 
son inaccesibles para personas con discapaci-
dad y movilidad reducida, y dos de ellas son in-
accesibles en un porcentaje del 100%. 
Frente a esta situación discriminatoria y de vul-
neración de derechos, el Defensor del Pueblo –
con el patrocinio del CDH y con la colaboración 
de las Direcciones de Tránsito y de Derechos de 
las personas con Discapacidad de la Defenso-
ría– interpuso una acción de amparo contra el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCA-
BA) y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE), por la inaccesibilidad en los 
subtes de la Ciudad. En dicha acción se solici-
tó la eliminación de las barreras arquitectónicas 
existentes en la red de subterráneos de la Ciu-
dad, a fin de garantizar la plena accesibilidad de 
la red para todos los vecinos. 
• Amparo por comisiones inmobiliarias – CUCICBA
En la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la 
vivienda adecuada es un problema central, 
que se expresa en la multiplicidad de hábitats 
informales o precarios y en las dificultades que 
atraviesan los sectores populares y medios para 
acceder a una vivienda en condiciones justas, 
estables y dignas de habitabilidad. Ante esta si-
tuación de desigualdad, el Defensor del Pueblo 
de la CABA se presentó –con el patrocinio del 
CDH– como tercero interesado en una causa 
iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia (ACIJ) contra el Colegio de Corre-
dores Inmobiliarios de la CABA (CUCICBA). En 
la pretensión se requirió que se declare la nuli-
dad absoluta de la resolución 350/2016, la cual 

permitía cobrar a las inmobiliarias un porcentaje 
mayor al estipulado por la ley. Dicha pretensión 
fue admitida en primera instancia. La sentencia 
declaró nula la resolución impugnada y prohibió 
la aplicación de una comisión mayor al 4,15% 
del valor del contrato de alquiler.
Actualmente, el amparo se encuentra en el Tri-
bunal Superior de Justicia de la CABA para que 
se expida respecto del recurso interpuesto por 
CUCICBA. 
• Amparo de Salud – Obesidad Mórbida 
La obesidad mórbida severa es un problema de 
salud que exige una respuesta integral del Esta-
do, sobre todo cuando se trata de una persona 
sin recursos económicos que faciliten su acceso 
a la salud. 
Una consultante de los Programas de Acceso 
a la Justicia del CDH y habitante de la Villa 
1-11-14 de la CABA que padece este problema 
se encontraba postrada en una cama sin la 
asistencia adecuada. En virtud de su petición de 
que la patrocináramos a fin de que se restablezca 
su derecho a la salud plena, el CDH interpuso 
una acción de amparo contra el GCABA a fin de 
que le provea una solución integral y definitiva a la 
grave problemática de salud de la vecina, como 
así también que se le garanticen condiciones 
dignas, seguras y adecuadas de atención. 
Como medida cautelar, el tribunal le ordenó al 
GCABA que disponga la internación de la seño-
ra en un centro asistencial adecuado para su pa-
tología, a efectos de estabilizar sus condiciones 
de salud y que se le suministren los tratamien-
tos, medicación y alimentación necesaria para 
superar su patología. 
• Amparo Habitacional 
En el marco del problema habitacional que afec-
ta a la CABA, donde miles de familias en situa-
ción de vulnerabilidad social tienen vedado el 
acceso a la vivienda adecuada una vez finalizado 
el subsidio habitacional, el CDH interpuso una 
acción de amparo contra el GCABA con el obje-
to de que se otorgue una solución habitacional 
estable y permanente a una abuela con sus nie-
tos y su bisnieto. El grupo familiar se encontraba 
en inminente situación de calle debido a la exis-
tencia de un proceso de desalojo en su contra. 
Como resultado de la acción iniciada, el Juez or-
denó como medida cautelar el urgente ingreso 
de la familia a un programa habitacional del Go-
bierno a fin de evitar que el grupo familiar quede 
en situación de calle o sean alojados de forma 
separada en albergues. 
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Reunión en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos respecto de la petición 
sobre el 2 x 1
El Defensor del Pueblo y las Directoras Ejecuti-
vas del CDH y del Centro de Análisis y Aplicación 
de Control de Convencionalidad se reunieron en 
Washington con el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) Paulo Abrão para dialogar sobre la 
denuncia efectuado por la Defensoría del Pueblo 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso “Muiña”. Recuérdese que 
en mayo de 2017, la Corte de Suprema Argenti-
na (CSJN) dictó el cuestionado fallo en la causa 
“Recurso de hecho deducido por la defensa de 
Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Beni-
to Antonio y otro si recurso extraordinario” (CSJ 
1574/2014/RH1) en el que aplicó el beneficio del 
2x1 a responsables de crímenes de lesa huma-
nidad. 

Boletín del Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso 
a la Justicia de los Programas del CDH
Entre los documentos de trabajo publicados por 
el CDH destacamos la elaboración y publicación 
de dos Boletines Informativos sobre nuestros 
Programas de patrocinio y asesoramiento jurídi-
co gratuito. 
En ellos se sistematizó y desarrolló el contenido 
y alcance de los dos Programas, se definieron 
los principios generales que los rigen (Calidad, 
Gratuidad, Efectividad e Información), y la nor-
mativa y conceptos centrales sobre los que se 
asientan los mismos. 

Jornadas sobre Acceso a la Justicia en la ACIJ 
El CDH participó en la jornada sobre Acceso a la 
Justicia de Grupos Vulnerables, organizada por 
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) en la que intervinieron distintos referen-
tes en materia de acceso a la justicia. En dicho 
encuentro, el CDH expuso sobre los Programas 
de Patrocinio y Asesoramiento Gratuito que dis-
pone el CDH, como ejemplos de acciones con-
cretas para facilitar el acceso a la justicia de los 
sectores más vulnerables. 
Asimismo, se explicó todo el trabajo que realiza 
la Defensoría en la materia y se enfatizó la im-
portancia de esas acciones en la concreción del 
ODS 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible que aspira al acceso universal a la justicia 
y la construcción de instituciones responsables 
y eficaces a todos los niveles. 

Participación en Seminario Internacional: 
Violencias, Víctimas y Sociedades Justas
El CDH participó en el Seminario Internacional 
“Violencia, Víctimas y Sociedades Justas”, orga-
nizado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, el Instituto Latinoameri-
cano de Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 
el Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos (IIDH), la Federación Internacional Terre des 
Hommes (FITDH) y la Universidad de Nueva 
York. 

Premio Alicia Oliveira

Los y las defensores/as de los derechos huma-
nos tienen una labor crucial en la difusión, pro-
moción y protección de los derechos humanos. 
En virtud de ello, el Defensor del Pueblo decidió 
que el esfuerzo y la entrega de estas personas 
defensoras de derechos debían tener un reco-
nocimiento por parte de la Defensoría del Pue-
blo como casa eminentemente protectora de 
derechos. Así, se instituyó en 2016 en el ámbito 
del CDH el “Premio Alicia Oliveira”, en honor a la 
Dra. Alicia Beatriz Oliveira.
El premio tiene como propósito distinguir a quie-
nes día a día luchan por los derechos de todas 
las personas y dan visibilidad a las inequidades 
e injusticias. 
Este año, el premio fue otorgado a la señora Lita 
Boitano, presidenta de la organización Familia-
res de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas y al padre Gustavo Carrara, flamante 
obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires.
Ambos recibieron la distinción de manos del De-
fensor del Pueblo Alejandro Amor, de la presi-
denta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de 
Carlotto, de Graciela Lois, Directora de Dere-
chos Humanos de la Defensoría y de las nietas 
de Alicia Oliveira. 
La señora Lita Boitano encarnó y encarna una 
enorme e incansable lucha por los derechos 
humanos. Desde hace 41 años, su trabajo 
contribuye a la recuperación de la memoria 
y a la consecución de justicia. Lita, quien es 
madre de dos desaparecidos –Miguel Ángel, 
que fue secuestrado el 29 de mayo, y Adriana 
Silvia, desaparecida un año más tarde– ha 
denunciado la responsabilidad del Estado 
argentino durante la dictadura cívico militar y ha 
impulsado la reconstrucción de la memoria y la 
verdad, a fin de alcanzar justicia. Ambos aportes 
resultan imprescindibles para afianzar nuestra 
democracia. 
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Con respecto al padre Carrara, él centra su labor 
pastoral en el trabajo por los más desfavoreci-
dos y a lo largo de todo su trabajo sacerdotal 
ha sido un fiel discípulo del Evangelio, estando 
siempre al lado de los más vulnerados, los más 
maltratados, los más pobres. Así, su entrega lo 
convierte en un defensor de los pequeños, un 
apoyo para los más débiles y un refugio para los 
más desvalidos.

Esta distinción a Monseñor Carrara también ex-
tiende el reconocimiento a todo un grupo de cu-
ras que hicieron una opción clara por los pobres 
y viven y trabajan en las villas, quienes están pre-
sentes donde el Estado no está y llevan a cabo 
una tarea silenciosa en los lugares de mayor 
conflictividad y vulnerabilidad. 
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Observatorio de Derechos 
Políticos y Electorales

* Con dependencia funcional de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional

 Responsable: Daniel Ingrassia
 dingrassia@defensoria.org.ar

Observaciones electorales

Veeduría electoral – Consejeros barriales de la 
Villa 31 y 31 bis (junio)
La Dirección, junto a la Dirección de Villas, participó 
como veedora en los comicios organizados para la 
elección de consejeros de la Villa 31 y 31 bis. Los 
consejeros representan a los distintos sectores que 
conforman el barrio y tienen como misión defen-
der los proyectos específicos del sector. Además, 
deben participar activamente en la definitiva inte-
gración social y urbana a partir de las diversas ins-
tancias existentes, y crear –en el marco de la Ley 
3343– las futuras normativas derivadas.
La participación de la Defensoría en la veeduría elec-
toral tiene como principal objetivo aportar al mejo-
ramiento de las condiciones en que se realizan las 
elecciones y velar por el cumplimiento de las nor-
mas que las regulan. Garantizar la legitimidad de los 
resultados es un aporte más a la construcción de la 
democracia del barrio. 
La elección se desarrolló en el Instituto de la Vivien-
da de la Ciudad (IVC), por ser la autoridad de apli-
cación del proceso electoral cuya sede –ubicada en 
Finocchietto 435, CABA– se constituyó como esta-
blecimiento de votación.

Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (13 de agosto)
Tal como viene ocurriendo ininterrumpidamente 
desde 2009, la Defensoría –a través de la Direc-
ción– desplegó un equipo de 125 observadores 
electorales que, desde las 7:30 y hasta los cierres 
de mesa, recorrió 179 establecimientos de votación 
en las 15 comunas de la Ciudad. La tarea principal 
de la observación fue relevar las condiciones de los 
establecimientos donde se votó –principalmente, 
accesibilidad para personas con discapacidad– y 
la constitución de mesas seleccionadas (horario y 
condiciones de apertura).
Por otro lado, se consultó a algunas autoridades 
de mesa de los establecimientos, así como a los 

electores, para conocer si tuvieron problemas a la 
hora de emitir su voto y realizar una comparación 
entre los sistemas de votación a través de la 
tradicional boleta de papel y de la Boleta Única 
Electrónica, empleada para sufragar en 2015.
Debido a que la Ciudad de Buenos Aires cuenta 
con una importante presencia de migrantes, princi-
palmente de Bolivia, Paraguay y Perú, otro aspecto 
observado en esta elección fue la participación del 
voto de los migrantes que viven en la Ciudad. Es im-
portante que la participación electoral de las colec-
tividades sea cada vez más amplia, para fortalecer 
sus derechos y garantías por medio del voto y la re-
presentación en la legislatura y Juntas Comunales. 
La elección es organizada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad y, como en el caso de los 
electores argentinos, el proceso se desarrolló con 
absoluta normalidad en todas las comunas.

Observación Electoral Nacional en los Centros 
de Transmisión de Digitalizada (CTD) junto a 
la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA)
Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) (13 de agosto) 
En cumplimiento de sus misiones y funciones 
constitucionales, los defensores del pueblo de 
la República Argentina organizaron y efectuaron 
tareas de observación electoral en los CTD del 
Correo Argentino en todo el territorio nacional. 
En esta oportunidad (esta es la segunda elección 
nacional en la que se realiza este trabajo –la primera 
experiencia se desarrolló durante las elecciones 
generales y los balotajes de octubre y noviembre 
de 2015, respectivamente–), ADPRA desplegó más 
de 300 observadores en 325 CTD, cubriendo el 
81 % del total de CTD habilitados por la Dirección 
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Nacional Electoral (DINE) y el 92 % de los telegramas 
digitalizados para el Recuento Provisional de los 
resultados de los comicios. 
Los observadores verificaron:
1. El funcionamiento idóneo de las cámaras que 
graban las operaciones y los escáneres, y la pre-
sencia del personal designado en cada CTD. 
2. Que los sobres que contienen el telegrama lle-
guen cerrados, que no presenten alteraciones y que 
estén debidamente individualizados con su corres-
pondiente número de mesa y código de barras. 
3. La correcta apertura de los sobres en presencia 
de los fiscales de las agrupaciones políticas acredi-
tadas en cada CTD. 
4. El adecuado escaneo de los telegramas por el 
personal designado.

Elecciones generales 2017 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (22 de octubre)
Al igual que en las PASO, los observadores estu-
vieron presentes desde la apertura de los estable-
cimientos (a las 7:30) hasta los cierres de mesa de 
los mismos, recorriendo 190 establecimientos de 
votación divididos en las 15 comunas. 
Asimismo, se desplegó un equipo que observó la 
participación del voto de los migrantes que viven en 
la Ciudad, habilitados a votar los cargos de Jefe/a 
de Gobierno, legisladores locales y las Juntas Co-
munales cuando corresponde. 
En general, se votó en los Centros de Gestión y 
Participación Comunal (CGPC), aunque también en 
algunas comunas se habilitó más de un estableci-
miento de votación según el padrón electoral. 
De esta observación se registró que:
• De la totalidad de establecimientos relevados du-
rante la mañana, el 86,1 % abrió a horario.
• El 13,9 % de la totalidad de establecimientos ob-
servados no abrió a las 8.
• La demora en la apertura del 13,9 % de los esta-
blecimientos observados afectó a 109 mesas elec-
torales.
• Estas 109 mesas que sufrieron demoras repre-
sentan el 14,1 % de las 769 que se encuentran en 
los establecimientos habilitados para votar.
• En el 84,7 % de las mesas relevadas el cargo de 
presidente de mesa fue ocupado por la persona de-
signada previamente por la autoridad de aplicación. 

Observación Electoral Nacional en los Centros 
de Transmisión de Digitalizada (CTD) junto a 
la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) (22 de octubre)
Al igual que en las PASO, la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Argentina 

(ADPRA) desplegó una tarea de observación que 
involucró a más de 270 observadores en 276 de 
los 401 Centros de Transmisión Digitalizada (CTD), 
cubriendo el 81 % de los telegramas.
La tarea comenzó a partir de las 18 horas, cuando 
cerraron las mesas de votación y los CTD empiezan 
a recibir los sobres con los telegramas con los resul-
tados del escrutinio. 
Como principales resultados puede resaltarse que:
• Respecto del ingreso de los telegramas, a nivel 
nacional, la gran mayoría llega a su respectivo cen-
tro entre las 20 y las 21 horas. En un análisis desa-
gregado, se notó que en las provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe, la franja horaria en la que entran 
más telegramas a los centros es de 21 a 22 horas. 
• En cuanto a los problemas, se constató que los 
sobres y los telegramas con problemas representan 
un porcentaje muy bajo del total que ingresa a los 
CTD (llega al 1 % en ambos casos). Los problemas 
más reiterados son: sobres rotos o abiertos y actas 
de escrutinio en lugar de telegramas. Estos valores 
son similares a los registrados en las elecciones pri-
marias.
Los informes de las observaciones electorales pue-
den encontrarse en: http://www.defensoria.org.ar/ 

Elección presidencial en Honduras (23 / 26 de 
noviembre)
Integrantes de la Dirección, mediante la Asociación 
de Defensores del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA), fueron invitados por el Tribunal Supremo 
Electoral de Honduras a participar como observa-
dores electorales en las elecciones presidenciales 
realizadas el 26 de noviembre. 
Además de la observación en diferentes estableci-
mientos de votación, los representantes de la Direc-
ción asistieron a jornadas de capacitación brinda-
das por los principales actores e instituciones del 
proceso electoral local. 

Participación en cursos, seminarios y 
jornadas de intercambio

Publicación de Guía de Derechos Políticos (marzo)
El equipo de la Dirección elaboró una guía de dere-
chos políticos que contiene las principales activida-
des que realiza la DDPyOE. 
El material fue publicado en el sitio web del Instituto 
Internacional del Ombudsman y puede descargar-
se en http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/
ombudsman-of-city-of-buenos-aires-publishes-
booklet-on-political-rights
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Recomendaciones para modificaciones al 
reglamento de la Villa 31 y 31 bis (abril)
La Dirección, junto a la Dirección de Villas, mantu-
vo una reunión con la jueza del Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario N°4, Elena Liberatori y con 
la secretaria ad hoc p/ expedientes colectivos en 
materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, Marta Lado, para acercarles una propuesta 
de modificación al reglamento de la villa 31 y 31 bis.

Curso “Introducción a los sistemas electorales” 
(mayo / junio)
La Dirección, junto al Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional (CEFI), organizó el 
curso “Introducción a los Sistemas Electorales”, 
orientado a brindar conocimientos básicos sobre 
el sistema electoral argentino tanto a nivel nacional 
como local, y destinado a capacitar al personal de 
la Defensoría para que puedan desenvolverse como 
observadores electorales.

Campaña “Compromiso Ciudad Limpia” (julio / 
octubre)
La Dirección participó de las distintas jornadas y 
audiencias, organizadas por el Gobierno porteño, 
sobre la campaña “Compromiso Ciudad Limpia”, 
que buscó generar un compromiso con todos los 
actores políticos de la Ciudad para cuidar el am-
biente y el espacio público durante las campañas 
electorales.
La actividad se desarrolló durante todo el periodo 
electoral, desde julio y hasta octubre, con tareas 
de capacitación y fiscalización en la vía pública del 
cumplimiento de la campaña por parte de los par-
tidos políticos. 

Monitoreo del cumplimiento de la ley de cupo 
femenino en las elecciones (julio / agosto)
Desde junio de 2017 la Dirección participa en jorna-
das organizadas por la Defensoría, el Equipo Latino-
americano de Justicia y Género (ELA) y el Consejo 
Nacional de las Mujeres, relacionadas con el moni-
toreo del cumplimiento de la ley de cupo femenino 
(Ley 24.012) en las elecciones nacionales que se 
desarrollaron en 2017. 
Los resultados del control de las listas de las elec-
ciones primarias de agosto pasado fueron presen-
tados en un informe final junto a un instructivo para 
identificar el cumplimiento de la ley. El material pue-
de consultarse en http://www.defensoria.org.ar/no-
ticias/paso-2017-solo-el-3-de-las-listas-incumple-
la-ley-de-cupo-femenino/. 

Reunión informativa – Elecciones Barrio San 
Martín de la Villa 31 (noviembre)
La Dirección, junto con la Dirección de Villas, par-
ticipó de la segunda reunión informativa para la 
elección de delegados de manzana del barrio San 
Martín, en la oficina de la Secretaría Ad Hoc a cargo 
de las causas colectivas en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales del Juzgado Nº 
4, autoridad a cargo de llevar a cabo el proceso.
Treinta vecinos que representan a ocho de las once 
manzanas del barrio (no había representantes de 
las manzanas 110, 111 y 113) integraron también 
la mesa de trabajo.
Desde la Secretaría Ad Hoc del Juzgado Nº 4 en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciu-
dad, a cargo de la jueza Elena Liberatori, se explica-
ron los pasos por seguir para que en el corto plazo 
se dé inicio al proceso. En primer lugar, se debe 
conformar la junta electoral provisoria, que estará 
integrada por 2 (dos) representantes provisorios por 
cada una de las manzanas.

Participación en la Comisión Asuntos 
Constitucionales de la Legislatura porteña (marzo)
La Dirección participó de los sucesivos encuentros 
de asesores de la comisión de Asuntos Constitucio-
nales, en los que se trabajó sobre el Código Electo-
ral de la Ciudad. 
Luego de veinte años de la sanción de la Constitu-
ción local aún no existe un Código Electoral propio, 
razón por la cual, en julio de 2016 la Defensoría pre-
sentó un Proyecto de Ley Electoral para la Ciudad, 
con el objetivo de contribuir con un nuevo modelo 
de organización y administración electoral. Actual-
mente, sin registrar avances, el proyecto ha perdido 
estado parlamentario. 



95Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Centro de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género

 Responsable: María Elena Naddeo
 mnaddeo@defensoria.org.ar

Proyecto de protocolo de acción institucional 
en escuelas secundarias y establecimientos 
terciarios para la prevención e intervención 
ante situaciones de violencia y/o discriminación 
de género y orientación sexual
Ante la toma de las escuelas secundarias en 
la Ciudad, en reclamo a la reforma educativa 
denominada “Secundaria del Futuro”, esta 
Defensoría del Pueblo actuó como mediadora 
entre el Ministerio de Educación porteño y los 
representantes de los colegios.
En el marco de los ámbitos de mediación, los y 
las delegados/as de los Centros de Estudiantes 
plantearon la necesidad de la inmediata 
implementación de la Ley de Educación Sexual 
Integral (Ley local 2110) y de contar con un 
protocolo de intervención en casos de violencia 
de género. Atento a ello, la Defensoría asumió 
el compromiso de elaborar el protocolo que 
adecue la normativa internacional y nacional con 
la legislación vigente en el distrito en materia de 
infancia y adolescencia.
El proyecto –que se pretende que rija para las 
relaciones y conductas desarrolladas por los y 
las integrantes de la comunidad educativa de 
las escuelas secundarias y establecimientos 
terciarios de la CABA– fue elaborado mediando 
articulación entre el equipo de género y el 
de niñez y adolescencia de este Centro de 
Atención de Niñez, Adolescencia y Género, así 
como también con otras direcciones de este 
organismo, como la Dirección de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología y la Conducción 
Ejecutiva de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Seguridad.
Asimismo, se efectuaron varias reuniones 
con los y las estudiantes, en las que se puso 
en común el proyecto y se plantearon dudas 
o sugerencias; luego de lo cual la propuesta 
fue puesta en conocimiento de la Ministra de 
Educación de la Ciudad y el Consejo de los  
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
En este contexto, se tomó conocimiento 
de presuntas situaciones de abuso entre 
miembros de las comunidades educativas de 

varias escuelas secundarias, lo que motivó a 
este CANAyG a presentarse en las escuelas 
comprometidas y entrevistar a las autoridades 
educativas, brindando asesoramiento sobre los 
circuitos que deben ponerse en marcha a fin 
de encauzar las correspondientes denuncias. 
Asimismo, se dio intervención al CDNNyA, luego 
de lo cual se resolvió, en uno de los casos, que 
el presunto agresor concurra a otra repartición 
educativa (decisión avalada por la justicia), y, 
en el otro, que el joven asista en horarios y días 
alternativos al de su presunta víctima a efectos 
de garantizar el derecho a la escolaridad de 
los jóvenes involucrados (Trámites 30008/17 y 
34434/17).

Subdirección de Niñez y Adolescencia

Resoluciones
Responsabilidad penal juvenil. Detención 
indebida de un niño de 8 años de edad. 
Trámites 21866/16 y 22296/16. Resolución  
493/17
La Defensoría emitió la Resolución  493/17 en 
virtud de la detención –por parte de la Policía 
Federal Argentina– de un niño de 8 años de 
edad, acusado de hurtar un par de zapatillas 
en un pelotero de un local de comida rápida. 
La policía dio intervención al Juzgado Nacional 
de Menores nº 2, el cual ordenó el traslado al 
Centro de Admisión y Derivación (CAD) “Instituto 
Úrsula Llona de Inchausti”.
En ese contexto, se le tomaron las huellas 
dactilares, fue examinado por un médico legista 
y se procedió al secuestro de las zapatillas. 
Luego de permanecer detenido cuatro horas, el 
niño fue puesto a cargo de la Guardia Jurídica 
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Permanente del CDNNyA y se dispuso su 
traslado hacia su vivienda familiar.
Las actuaciones de las dependencias 
gubernamentales intervinientes evidenciaron 
graves irregularidades: el niño de marras 
no debería haber sido siquiera detenido, ni 
permanecer durante 4 horas en el citado CAD, 
teniendo en cuenta la normativa vigente en 
la materia respecto de niños/as no pasibles 
de sanción penal, y lo ya resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. El hecho 
de que el “Régimen Penal de la Minoridad” –
concebido y promulgado por la última dictadura 
militar– continúe vigente no exime a los 
organismos gubernamentales de su obligación 
de efectuar una interpretación jurídica armónica 
con el marco normativo relativo a los niños, niñas 
y adolescentes.
Atento a ello, este organismo recomendó 
al Secretario de Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del GCABA que en casos 
que involucren niños/as y/o adolescentes no 
punibles, conjuntamente con la comunicación 
a la repartición judicial de turno, se solicite la 
intervención del CDNNyA a efectos de que 
intervenga desde el inicio de la actuación 
policial, responsabilizándose del traslado del 
niño/a y/o adolescente involucrado/a y hasta 
la resolución de su situación, e implemente 
las medidas de protección de derechos que 
estime corresponder. Además, se recomendó 
incorporar en la formación del personal de la 
Policía de la Ciudad cursos de capacitación 
obligatoria relativos a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y al funcionamiento del 
sistema protectorio integral de derechos en esta 
Ciudad a efectos de erradicar prácticas como 
las de marras.

Incumplimiento de protocolo de intervención 
en vulneración de derechos en ámbitos 
de salud. Trámite  11209/15. Resolución  
1016/17
Profesionales del sistema de salud de la Ciudad 
denunciaron ante la Subdirección de Niñez y 
Adolescencia el incumplimiento del protocolo 
de intervención para la denuncia y el tratamiento 
integral de las situaciones en casos de malos 
tratos y abusos sexuales contra niños, niñas 
y adolescentes que son detectados en los 
efectores de salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la CABA, lo que 
motivó el dictado de una recomendación. Ese 
protocolo dispone que los efectores de salud 
deben comunicar la situación de vulneración 

de derechos de niñas, niños o adolescentes a 
la Guardia Jurídica Permanente del CDNNyA 
por ser el organismo encargado y responsable 
de tomar medidas de protección de derechos 
correspondientes a cada situación y de realizar 
la denuncia judicial pertinente, de ser necesario.
En clara oposición a sus obligaciones legales 
y lo dispuesto por el protocolo, el CDNNyA se 
negaba a efectuar la denuncia judicial ante casos 
de abusos sexuales, solicitándoles a los equipos 
de salud que formulen las denuncias penales a 
título personal.
La Defensoría del Pueblo recomendó al 
Ministerio de Salud y CDNNyA que se mantenga 
la plena vigencia del protocolo, hasta que 
se establezca un marco institucional a fin de 
elaborar un nuevo procedimiento conjunto entre 
ambas reparticiones, el cual no deslegitime las 
funciones que constituyen al Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como 
organismo de protección local.
A partir de la resolución emitida fue conformada 
una mesa especial de trabajo en el marco de la 
sesión Interplenaria del CDNNyA, a la que fue 
convocada en calidad de experta la titular del 
CANAyG, Prof. María Elena Naddeo, para la 
elaboración de dicho protocolo.

Estado de situación de los hogares propios 
del GCABA: las irregularidades del Hogar 
“Curapaligüe” y el Parador “Avelino”. Trámite  
1186/15. Resoluciones  256/17 y 982/17
La Subdirección de Niñez y Adolescencia 
lleva a cabo el seguimiento del estado de 
situación de los hogares –propios del GCABA 
o conveniados con la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia– destinados al alojamiento 
de niñas, niños y/o adolescentes que han sido 
separados de su medio familiar y/o comunitario.
En el curso del año 2017 se recibieron denuncias 
sobre irregularidades en dos dispositivos propios 
del GCABA: el Hogar “Curapaligue” y el Parador 
“Avelino”.
En ambos casos, personal de esta Subdirección, 
conjuntamente con la Dirección de Asistencia 
Técnica en Arquitectura y Urbanismo (DATAU), 
efectuaron visitas en los establecimientos 
en cuestión, sostuvieron entrevistas con los 
equipos de conducción y profesionales y 
recorrieron sus instalaciones, constatando en 
los inmuebles deficientes condiciones edilicias, 
de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
Respecto del Hogar “Curapaligüe”, se observó 
que el establecimiento exhibía la ejecución 
de obras de refacción, dando por resultado 
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dormitorios con más camas que las permitidas; 
el corte de suministro del servicio de gas natural; 
el incumplimiento de la capacidad máxima de 
albergue (siendo que la normativa establece 
un máximo de 30 residentes y se encontraban 
alojados 43 niños/as y/o adolescentes) y de 
las franjas etarias previstas por el proyecto 
institucional, entre otras irregularidades.
Por su parte, en el Parador “Avelino” se advirtió 
la falta de adecuación de la modalidad en la 
que se encuadra el dispositivo, el exceso en 
la capacidad de alojamiento y la existencia de 
hacinamiento, debiendo algunos/as niños/as y/o 
adolescentes dormir en colchones en el comedor 
y en las habitaciones. A ello se agregaban las 
condiciones de escasez de recursos humanos, 
las bajas remuneraciones percibidas y el alto 
cúmulo de trabajo y complejidad de los casos 
atendidos.
En función de lo expuesto, se emitieron 
dos Resoluciones: 256/17, relativa al Hogar 
“Curapaligüe” y  982/17, sobre el Parador 
“Avelino”, en el marco de las cuales se analizó 
que las irregularidades detectadas en los 
dispositivos redundan en una vulneración de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
alojados, los cuales quedan expuestos a 
situaciones de riesgo que podrían constituirse en 
potenciales amenazas respecto de su integridad 
física, su salud y su vida. Garantizar un ambiente 
adecuado y seguro a la población infanto-juvenil 
que se aloje en los dispositivos resulta una 
obligación insoslayable del Gobierno porteño.
Atento a ello, se recomendó a la DGNyA que 
ejecute las acciones sugeridas en los informes 
elaborados por la DATAU de esta Defensoría del 
Pueblo, a fin de eliminar las anomalías existentes 
en ambos dispositivos, asegurando adecuadas 
condiciones edilicias, de habitabilidad, seguridad 
y accesibilidad en los inmuebles, y que se 
efectivice una evaluación interdisciplinaria de 
los niños, niñas y adolescentes alojados a fin 
de establecer si ese dispositivo resulta ser el 
adecuado.

Falta de intervención estatal en un caso de 
niñas víctimas de abuso sexual. Trámite  
6207/14
La Defensoría del Pueblo intervino ante el caso 
de una mujer oriunda de la provincia de Mendoza 
que había logrado escapar de una situación 
en la que era víctima de trata y explotación 
sexual y que había sido separada de sus dos 
hijas por el presunto victimario, quien además 
había abusado sexualmente de ellas. La vecina 

solicitó asistencia para recuperar a sus hijas y 
la implementación de medidas de protección, 
es por ello que la Subdirección de Niñez y 
Adolescencia articuló con el Servicio Local de 
Protección y Promoción de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la localidad de origen, 
logrando la revinculación y traslado de las niñas 
con su madre.
Una vez instaladas en esta Ciudad, el Servicio 
Local derivó el caso al CDNNyA. Sin embargo, 
esta Defensoría advirtió que no se había 
desplegado desde el Consejo ninguna medida 
para salvaguardar los derechos de las niñas. 
Asimismo, la ausencia de intervención estatal 
habría agravado la situación de vulnerabilidad 
del grupo familiar, el cual había quedado en 
situación de calle. Atento a ello el Programa 
Buenos Aires Presente del GCABA también 
le requirió al Consejo que adopte las medidas 
pertinentes, recibiendo como respuesta que no 
ameritaba su intervención.
En consecuencia, esta Defensoría emitió la 
Resolución  943/17 por la que se recomendó 
al CDNNyA que cumpla con sus obligaciones 
legales de: articular las políticas públicas de 
todas las áreas de gobierno en los aspectos 
vinculados con la infancia y la adolescencia, 
así como adoptar las medidas adecuadas y 
oportunas para la protección integral de los 
niños, niñas y/o adolescentes que sean víctimas 
de vulneración de derechos, brindando un 
seguimiento adecuado a los casos.
A partir de la resolución dictada ese Consejo 
tomó intervención y articuló, acciones con otras 
reparticiones estatales para el acceso a diversas 
políticas públicas, entre las que se destacan el 
acceso a un subsidio habitacional y la asistencia 
psicológica de la madre y las niñas en relación 
a las problemáticas de las que fueron víctimas.

Intervenciones y acciones destacadas
Traspaso al ámbito de la Ciudad de 
los dispositivos gubernamentales de 
intervención con adolescentes infractores a 
la ley penal. Trámites 21541/16, 31410/17, 
32385/17 y 34955/17
En el año 2016 se dispuso la transferencia 
a la CABA de los programas de asistencia 
directa y los dispositivos gubernamentales de 
intervención con adolescentes infractores a la ley 
penal, así como el cuerpo especial de seguridad 
y vigilancia al ámbito del CDNNyA.
Ante esta transferencia, la Defensoría del 
Pueblo, a través de su Subdirección de Niñez 
y Adolescencia se convierte en un actor 
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fundamental en el control del cumplimiento de los 
derechos de los y las adolescentes involucrados 
y las políticas públicas destinadas a la población 
en conflicto con la ley penal.
Es por ello que en el marco del Trámite  
21541/16 se libró un pedido de informes al 
CDNNyA a fin de conocer el estado de situación 
actual de los mentados programas, el modo 
en que se reestructuró la organización interna 
de ese organismo a fin de acoger a los nuevos 
servicios, la cantidad de adolescentes alojados/
as en los mismos y del personal integrante de 
los distintos programas y servicios, así como 
otras requisitorias específicas.
Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de 
distintos casos particulares que involucraban a 
adolescentes en conflicto con la ley penal.
Por ejemplo, en el marco del Trámite  34955/17, 
personal de este organismo se apersonó 
en el Centro de Régimen Cerrado “José de 
San Martín” en virtud de la fuga de un grupo 
de jóvenes alojados. En este contexto, se 
recorrieron las instalaciones y se entrevistó 
al equipo directivo a fin de conocer datos 
relacionados con la población objetivo alojada, 
los jóvenes involucrados en los hechos 
suscitados, las medidas implementadas en 
consecuencia y los organismos intervinientes, 
entre los que se destacan la Defensoría General 
de la Nación, la Cámara de Casación Penal, 
la Procuración Penitenciaria de la Nación y la 
Comisión Penitenciaria.
Por otro lado, se inició el trámite  32385/17 
a partir de los conflictos suscitados entre 
adolescentes alojados en el Centro de Régimen 
Cerrado “Dr. Luis Agote”, situación que motivó 
la intervención del personal de guardia. Al 
tomar conocimiento de esta circunstancia, esta 
Subdirección se apersonó en dicho instituto, 
recorrió las instalaciones, sostuvo una entrevista 
con el equipo de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil del CDNNyA, 
indagó sobre los motivos del conflicto y el estado 
de salud y la atención de los adolescentes 
involucrados.
En el marco del seguimiento de la problemática 
se visitó el Centro de Régimen Cerrado “Manuel 
Belgrano” –al que fueron trasladados tres de 
los jóvenes– y se entablaron comunicaciones 
con la Procuración Penitenciaria de la Nación 
y la Defensoría General de la Nación a fin de 
conocer el estado de situación de las causas 
judiciales iniciadas en consecuencia; y de que 
se efectivice la separación del cargo de los 
guardias afectados.

La Defensoría logra la obtención de la 
guarda para la tía de un recién nacido. 
Trámite 14067/17
Una vecina de la Ciudad solicitó la intervención 
de este organismo en virtud de la vulneración 
de derechos de su sobrino, quien, luego de 
su nacimiento, fue alojado en un Hogar por 
el CDNNyA toda vez que sus progenitores no 
se encontraban en condiciones de asumir su 
cuidado.
Atento a ello, esta Defensoría del Pueblo 
asesoró a la vecina en razón del interés superior 
del niño, realizó el seguimiento exhaustivo a las 
reparticiones intervinientes a efectos de que se 
restituyan los derechos comprometidos del niño 
y derivó a la vecina a patrocinio jurídico ofrecido 
por la Dirección de Litigio en DESC y Acceso 
a la Justicia en Grupos Vulnerables de esta 
Defensoría.
Finalmente, debido a la intervención de este 
organismo se logró que la vecina obtenga la 
guarda de su sobrino, con quien actualmente 
convive.

Denuncia por graves irregularidades en un 
Centro de Primera Infancia (CPI) de la Boca.  
Trámite  24430/17
La Subdirección de Niñez y Adolescencia 
intervino en relación a un CPI del barrio de La 
Boca de esta ciudad ante la denuncia de una 
vecina, cuya hija asistía al CPI en cuestión, 
toda vez que se habían registrado situaciones 
de maltrato y falta de cumplimiento de los 
protocolos vigentes en relación a los cuidados 
básicos de los niños y niñas.
Los CPI son espacios destinados al cuidado 
de niños y niñas –de entre 45 días y 4 años 
de edad– que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, los cuales dependen del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del 
GCBA.
En función de la gravedad de la denuncia recibida, 
la Subdirección de Niñez y Adolescencia remitió 
pedidos de informes a las áreas correspondientes 
del Gobierno de la Ciudad, efectuó un 
relevamiento en el mencionado CPI y mantuvo 
entrevistas con el equipo de conducción y con 
personal de la Gerencia Operativa de Apoyo a la 
Primera Infancia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat.
En virtud de lo actuado por esta Defensoría y 
las denuncias recibidas, dicha Gerencia resolvió 
intervenir oficialmente el CPI disponiendo que 
trabaje en el lugar personal idóneo para así evitar 
que se continuaran vulnerando los derechos de 
la población allí alojada.
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La Defensoría del Pueblo logró que un 
adolescente dejara su situación de calle. 
Trámite 27643/17 
Un adolescente solicitó la intervención de este 
organismo toda vez que, siendo oriundo del 
partido de La Costa, provincia de Buenos Aires, 
se encontraba en esta ciudad en situación de calle 
y sin documentación identitaria, manifestando 
su deseo de regresar a su hogar. En este marco, 
esta Defensoría del Pueblo dio intervención 
al CDNNyA y articuló su intervención con los 
organismos correspondientes, lográndose 
solucionar –de manera inmediata– su situación. 
Actualmente el joven convive nuevamente 
con su familia, se encuentra escolarizado y el 
Servicio Zonal correspondiente lleva adelante el 
seguimiento de su situación.
 
Informes técnicos
Informe: ¿Cómo y quiénes garantizan los 
derechos de los/as niños/as en la Ciudad, 
Defensorías Zonales de Niñas, Niños y 
Adolescentes? Sobre su rol fundamental en 
el sistema de protección de derechos y su 
grave estado de situación
La Subdirección de Niñez y Adolescencia 
elaboró un informe que analiza exhaustivamente 
la grave situación institucional que padecen las 
Defensorías Zonales del CDNNyA –unidades 
descentralizadas que intervienen en toda 
situación de amenaza o vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad– 
a pesar de ser una herramienta esencial del 
sistema de protección de derechos.
En este marco, se advirtió que la gran demanda 
de atención de urgencia imposibilita el ejercicio 
del rol de prevención y promoción de derechos 
del organismo. En efecto, las condiciones de 
escasez presupuestaria, material y de recursos 
humanos, así como el alto cúmulo de tareas y 
complejidad de los casos atendidos impiden 
que los/as profesionales intervinientes puedan 
cumplimentar los fines de la ley, siendo una 
obligación del Estado local revertirlo.
Asimismo, se concluye que, si bien las 
intervenciones a cargo de las Defensorías 
Zonales aumentan de forma significativa año a 
año, no se evidencia un aumento proporcional 
en el presupuesto destinado al organismo 
protectorio. El presupuesto destinado al 
CDNNyA representó solo el 0,2% del gasto 
total del GCABA, por lo que el Estado local no 
cumple con la garantía de prioridad y asignación 
privilegiada de recursos que establece la 

normativa, ni destina el máximo de los recursos 
disponibles, ya que subejecuta las partidas 
destinadas a las Defensorías Zonales.
El informe fue acompañado de una resolución y 
ambos fueron puestos en conocimiento de las 
autoridades del CDNNyA y de la Legislatura a fin 
de que se adopten en forma inmediata medidas 
conducentes para revertir esta grave situación 
que pone en riesgo el correcto funcionamiento 
del sistema protectorio en su conjunto.

Guía de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes
La Subdirección de Niñez y Adolescencia 
elaboró una Guía de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes a efectos de brindar herramientas 
a la sociedad en general y a los organismos e 
instituciones sobre cómo actuar cuando se toma 
conocimiento de situaciones de vulneraciones 
de derechos de niños, niñas o adolescentes.
La Guía pretende hacer visible lo invisible: la 
situación de la infancia y la adolescencia en la 
CABA. Para ello, se explicaron cuáles son las 
leyes que protegen los derechos de la población 
infanto-juvenil, los organismos responsables 
de hacerlos efectivos y los circuitos que deben 
ponerse en marcha ante la vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Por 
último, se puso de resalto que en aquellos casos 
en los que, luego de seguir todos los pasos 
correspondientes, los organismos encargados 
de intervenir y garantizar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes no brinden respuesta 
adecuada, se puede recurrir a esta Defensoría 
del Pueblo.
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Jornadas y congresos
La Subdirección de Niñez y Adolescencia brindó 
a lo largo del año varias capacitaciones dirigidas 
a integrantes de dispositivos de salud y del 
ámbito educativo.
Los encuentros tuvieron como eje las estrategias 
de intervención frente a la vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes en la 
Ciudad. También se explicaron los principios 
rectores de la normativa que regula los derechos 
en la infancia. Entre las jornadas, se destacan las 
efectuadas en la Universidad Nacional de San 
Martín; la dirigida a las trabajadoras de servicios 
de salud y redes barriales de la Comuna 9; el 
destinado al ciclo de formación docente del nivel 
terciario de la Escuela Normal Superior  2 Mariano 
Acosta, impartido a operadores sociales que se 
desempeñan en la Villa 31 y la participación en 
carácter de expositores en el “Congreso sobre 
Niñez”, organizado por la Asociación Cristiana 
de Jóvenes.

Orientación en Violencia de Género
• Trámites destacados
Los casos seleccionados por el Equipo de 
Orientación en Violencia de Género muestran la 
importancia que tiene para las mujeres víctimas 
de distintos tipos de violencias el abordaje 
interdisciplinario y la posibilidad de contar con 
una escucha con perspectiva de género. Este 
espacio funciona como marco de contención 
desde el cual las profesionales trabajan en el 
empoderamiento de las mujeres y en la defensa 
de sus derechos.

• Defensa de jóvenes víctimas de abuso. Trámite 
15891/17
En el mes de mayo, un grupo de jóvenes que 
participaron del taller de Expresión corporal 
y teatro coordinado por el Sr. L.P.B. en un 
Centro Cultural que funciona en el ámbito de 
una Facultad de la Universidad de Buenos Aires, 
se acercaron al Centro de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género de esta Defensoría en 
búsqueda de asesoramiento ante la situación 
que vivieron.
Las vecinas relataron que durante el desarrollo 
del taller citado se sintieron manipuladas 
psicológicamente por el coordinador del grupo, 
quien les sugería e insistía en que se alejen de 
sus familiares, parejas o amigos, lo que motivó 
que gradualmente se fueran aislando de sus 
respectivos entornos familiares y sociales. El 
objetivo de los encuentros sistemáticos era ir al 
“encuentro del amor pleno”, que era plasmado 

en reuniones a través de “ejercicios” y “rituales” 
que tenían lugar en la vivienda de B y finalizaban 
en experiencias sexuales grupales. Algunas 
de las denunciantes manifestaron que tenían 
17 años al momento en que se sucedieron los 
hechos.
Desde este Centro de Atención se efectuó 
un asesoramiento legal y psicológico a las 
denunciantes, en particular respecto de los 
pasos a seguir para concretar la denuncia, se 
informó acerca del procedimiento, así como 
de sus implicancias. Consecuentemente, se 
las acompañó a la Unidad Fiscal Especializada 
en delitos contra mujeres (UFEM) a fin de que 
cada una de ellas efectúe las declaraciones 
pertinentes, y a la Dirección de Orientación, 
Acompañamiento y Protección a Víctimas 
(DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación.

• Asistencia y Orientación a víctima de intento de 
femicidio. Trámite 18232/17
El Centro de Atención de Niñez, Adolescencia 
y Género registró el trámite 18232/17 referido 
a la situación que afecta a la vecina G.M.R., 
quien fue víctima de violencia de género por 
parte de su pareja y padre de su hijo. Dada la 
gravedad de la violencia padecida, la vecina 
fue hospitalizada en varias oportunidades y el 
agresor fue condenado a 14 años de prisión 
por hostigamiento e intento de homicidio. Ante 
este cuadro de situación, R. perdió su trabajo, 
dadas las dificultades que presentaba para 
mantenerlo, como así también, la escolaridad 
de su niño de 6 años. En virtud de lo relatado 
se brindó asesoramiento y asistencia a la vecina 
y se la derivó al Centro Integral de la Mujer 
(CIM) “Dignxs de Ser” con el fin de que pueda 
acceder tanto a patrocinio jurídico gratuito como 
asistencia psicológica. Los Centros Integrales 
de la Mujer dependen de la Dirección General 
de la Mujer (Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano del GCABA) y brindan asesoramiento 
y servicios interdisciplinarios a mujeres víctimas 
de violencia.
Asimismo, se estableció contacto con personal 
de la Dirección de Educación, Ciencia y 
Tecnología de esta institución a fin de que se la 
asista en la tramitación de una vacante a escuela 
primaria de su actual zona de residencia. 

• Asesoramiento a mujer víctima de acoso. 
Trámite 16726/17
La Sra. A.M.C.C. se presenta ante este Centro 
y, al ser atendida por profesionales del área de 
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género, nos relata que sería víctima de acoso 
y amenazas por parte de un ex compañero de 
trabajo en un Hospital de la Ciudad dado que ella 
se había negado a tener una relación amorosa 
con él. La amenaza consistía en denunciarla ante 
la Universidad privada donde ella había cursado 
su maestría, alegando que ella había utilizado 
información estadística del hospital para su 
tesis sin autorización, lo cual la vecina sostenía 
que era falso. Se la asesoró legalmente al 
respecto y se le recomendó realizar la denuncia 
ante fiscalías de la Ciudad, y que notifique la 
misma a la Universidad citada. Luego de varias 
conversaciones con profesionales del área, la 
Sra. C.C. formalizó su denuncia y actualmente 
se está llevando adelante la investigación judicial 
pertinente. Por su parte, desde la institución 
educativa tomaron nota de la denuncia y no han 
dado lugar a las acusaciones del involucrado.

• Defensa de joven víctima de acoso sexual. 
Trámite 25274/17
La Srta. M.M. fue víctima de acoso por parte 
de un médico cuando se presentó a realizar 
la renovación de su licencia de conducir. 
En virtud de ello, se mantuvo reunión con la 
vecina, el Defensor del Pueblo y la Directora y 
profesionales del área de género del Centro de 
Atención de Niñez, Adolescencia y Género en 
la que, luego de asesorarla al respecto, se le 
ofreció el patrocinio jurídico en materia penal a 
fin de que se constituya como querellante. La 
vecina aceptó el asesoramiento y patrocinio 
ofrecido y formalizó denuncia contra el médico 
en cuestión, en virtud de lo dispuesto por la 
Ley de la Ciudad 5742. Actualmente, se están 
llevando adelante las investigaciones pertinentes 
y la producción de la prueba. 
 
Acciones destacadas
Registro Único de Denuncias y Consultas 
de Violencia contra las Mujeres (RUVIM)
En el marco de las misiones y funciones del 
Centro, actualmente, las profesionales del 
mismo se encuentran trabajando junto a su 
Directora, María Elena Naddeo, en la creación 
e implementación de un Registro Único de 
Denuncias y Consultas de Violencias contra las 
Mujeres.
El Registro tendrá como misión la recopilación 
y unificación de todos los datos referidos a 
consultas y denuncias de casos de violencia 
contra las mujeres y grupos femenizados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ello, a fin de que sea utilizado como insumo 
para el diseño de políticas públicas orientadas 
a modificar el escenario de la violencia hacia 
las mujeres basada en cuestiones de género 
en el marco de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Belem do Para” y de la Ley 
nacional 26485.
Contar con un Registro Unificado como el 
propuesto por la Defensoría permitirá detectar 
y visibilizar los grupos de mujeres en situación 
de mayor vulnerabilidad para evaluar la eficacia 
y proyectar políticas y medidas específicas en 
todo el ámbito de la Ciudad. A la fecha se han 
realizado cuatro encuentros con los distintos 
organismos competentes en la temática de 
violencia de género con incumbencia territorial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
participación de otras áreas de la Defensoría que 
se han sumado al proyecto. Todos ellos han sido 
altamente positivos con el firme compromiso de 
continuar trabajando con miras a la unificación 
de datos referidos a violencias contra las mujeres 
en la Ciudad. 

Propuesta de Protocolo de atención a 
mujeres víctimas de violencia en Hospitales 
de la Ciudad de Buenos Aires
Desde el equipo de género del Centro de 
Atención de Infancia, Adolescencia y Género se 
está trabajando conjuntamente con la Dirección 
General de Hospitales del Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires, profesionales 
del Hospital Álvarez y Durand y del Servicio de 
abordaje integral en Violencias de Género de 
Obsba, en la redacción de un protocolo único 
de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género. La propuesta está orientada a que 
todos los profesionales de los distintos servicios 
de los hospitales de la Ciudad cuenten con un 
instrumento adecuado para entrevistar, asistir y 
derivar a las mujeres que son o han sido víctimas 
de violencia en los distintos ámbitos de su vida. 

Observatorio de Igualdad de Género

Acciones destacadas
Creación del Observatorio de Igualdad de 
Género
El 9 de octubre se lanzó el Observatorio de 
Igualdad de Género, una herramienta para 
el análisis, la investigación y elaboración de 
informes e iniciativas destinadas a fortalecer las 
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políticas públicas para la igualdad y a diseñar 
nuevas estrategias para la prevención de las 
violencias, que afectan particularmente a las 
mujeres y a las niñas.
Sus objetivos específicos son:
• Detectar y evaluar el impacto de la legislación 
vigente en la Ciudad, efectuar una publicación 
anual con el estado del seguimiento legislativo, 
la reglamentación de las normas sancionadas, 
autoridades a cargo de su aplicación, población 
comprendida.
• Elaborar iniciativas legislativas a fin de superar 
las carencias detectadas o brindar respuestas a 
nuevas problemáticas.
• Analizar los programas en curso y su 
asignación presupuestaria en el ámbito de la 
Dirección General de la Mujer a través de oficios 
y recomendaciones.
• Revisar el Plan de Igualdad Real de 
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y 
Varones establecido en la Ley 474 y su estado 
de cumplimiento en cada una de las áreas 
de gobierno comprometidas, en especial, 
Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social.
• Establecer metas prioritarias para la 
investigación, elaboración de informes y 
propuestas de modificación de las políticas y 
programas vigentes. Generar informes anuales 
de las temáticas prioritarias establecidas.
El Observatorio cuenta con la página www.
genero.defensoria.org.ar mediante la que 
difunde sus acciones.

Paro Internacional de Mujeres: 8 de marzo 
de 2017
El 8 de Marzo de 2017 en el marco del primer 
paro internacional de mujeres y en concordancia 
con la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, el área de género del Centro de Atención 
de Niñez, Adolescencia y Género convocó a 
todas las áreas de la Defensoría y a la ciudadanía 
en general a realizar un ruidazo y a unirse en 
la realización de un mural participativo y de 
sténciles alusivos en la vereda de Belgrano 673 
(sede de esta Defensoría), para luego acompañar 
la multitudinaria marcha. 

III Campaña de prevención de las violencias
El Centro de Atención de Niñez, Adolescencia 
y Género, junto con el equipo de salud escolar 
del Hospital G. A. “E. Tornú “, y con el apoyo 
de la asociación civil Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género (ELA), desarrolló la primera 
etapa de la campaña de prevención de las 
violencias en las Comunas 15 y 1.

Los establecimientos educativos donde se 
llevaron a cabo los encuentros fueron: Escuela 
32 General José de San Martín, Escuela de 
Comercio 24 Dalmacio Vélez Sarsfield, Escuela 
Normal Superior 3 Bernardino Rivadavia, Colegio  
7 Juan Martín de Pueyrredón. El número de 
estudiantes al que se llegó con la aplicación 
de los talleres ascendió a 1.417. Este trabajo 
se viene haciendo desde hace tres años en las 
escuelas mencionadas y otras de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Curso “Igualdad de Género y Prevención de 
las Violencias”
En el mes de mayo y en el mes de octubre, 
se dictó el III y IV Curso “Igualdad de Género 
y Prevención de las Violencias”, con el apoyo 
del Centro de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional, en conjunto con la Asociación La 
Casa del Encuentro. Los contenidos abordados 
fueron: introducción a la perspectiva de género; 
igualdad de género en los instrumentos de 
Derechos Humanos; violencia de género; 
femicidio; violencia doméstica; explotación 
sexual y trata.

Informes técnicos, relevamientos
Primera encuesta de percepción de 
estereotipos e igualdad de género en 
escuelas medias de la CABA 2016-2017
La encuesta fue realizada en el marco de la II 
Campaña de Prevención de las Violencias, con 
el objetivo de reconocer las percepciones que 
los y las adolescentes poseen acerca de los 
estereotipos y la igualdad de género. El análisis 
realizado sobre la muestra (463 adolescentes) 
permitió concluir que: la igualdad entre mujeres 
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y varones es un derecho reconocido por los y las 
adolescentes consultados. Sin embargo, esta 
apreciación convive con la vigencia de viejos 
paradigmas que cuestionan u obstaculizan el 
acceso a este derecho. Además, los estereotipos 
de género vinculados a las actitudes de las 
mujeres y los varones en las relaciones amorosas 
están vigentes en relación a los estereotipos 
vinculados a las tareas del hogar y de cuidados.
En elaboración: Monitoreo y análisis de avisos 
publicitarios gráficos
En el marco de la III Campaña de Prevención de 
las Violencias realizada en escuelas medias de la 
CABA, se llevó a cabo un monitoreo de medios, 
específicamente, se analizaron publicidades de 
revistas para adolescentes y preadolescentes 
(Para teens, Soy luna) y de información general 
(revistas dominicales de Clarín y La Nación). 
Actualmente se encuentra en la etapa de carga 
de los datos recopilados para la correspondiente 
elaboración de un informe.

Capacitaciones internas
El 9 de junio, el Centro de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género de la institución brindó 
una charla al personal de las distintas sedes 
de la Dirección de Villas para capacitarse 
sobre la problemática. Durante el encuentro se 
trataron temas referidos a violencia de género, 
servicios de atención a víctimas de violencia 
y a qué instituciones derivar los casos que se 
presentan. También se informó sobre el circuito 
de intervención por parte del área de niñez y se 
dio cuenta de las distintas problemáticas que 
aborda el sector.

Capacitaciones externas, charlas y debates
Desde el Centro se desarrollan permanentemente 
diversas actividades de sensibilización y 
formación en relación a cuestiones de género 
y prevención de las violencias. Entre ellas 
destacamos las siguientes:
• Por una sociedad libre de violencia de género: 
El 16 de abril se llevó a cabo una charla sobre 
violencia de género en la Comuna 5. El encuentro 
fue organizado por el Área de Derechos 
Humanos de la Junta Comunal 5, a cargo de 
Mario Reina, y la Red Contra la Violencia de esa 
comuna. El objetivo de la charla fue analizar las 
distintas formas y modalidades de violencias 
contra las mujeres, como así también debatir 
sobre las estrategias de prevención, además 
de considerar los noviazgos violentos y las 
consecuencias sociales que se producen como 
consecuencia de la cultura machista.
• Encuentro con profesionales del CeSAC 14: 
El equipo del Centro de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género de la institución brindó 
una charla dirigida a profesionales del CeSAC 
14 de Villa Lugano- Cildañez. El encuentro 
fue organizado por el equipo de la Sede 
Flores perteneciente a la Subsecretaría de 
Descentralización de la Defensoría y se realizó 
el 8 de mayo.
• Teatro por la igualdad de género en la Villa 
31 y 31 Bis: La Defensoría del Pueblo junto 
a Fundación SAGAI (Sociedad Argentina de 
Gestión de Actores Intérpretes) llevó a cabo la 
presentación de la obra de teatro Irene baila el 
martes 9 de mayo en el Club “Padre Mugica”, 
ubicado en el barrio YPF de la Villa 31-31 Bis. El 
objetivo de la actividad fue promover la igualdad 
de género y prevenir las violencias.

Centro de Atención de la Niñez, Adolescencia , Género y Diversidad

Trámite por tema

Niñas/os y adolescentes, acceso a derechos civiles y sociales 40,6%

Violencia intrafamiliar / violencia contra las mujeres 29,2%

Niñas/os y adolescentes. Violencias 19,4%

Niñas/os y adolescentes institucionalizados. 4,8%

Niñas/os y adolescentes  en contexto de calle 1,9%

Vulneración de derechos en los medios 1,6%

Explotación sexual / Trata / Prostitución 1,3%

Igualdad de oportunidades 1,1%

Violencia mediática/vulneración de derechos en los medios 0,3%

Total 100,0%
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Instituto contra la 
Discriminación

 Titular: María Rachid
 mrachid@defensoria.org.ar

Centro de la Diversidad Sexual - “Defensoría LGBT”                                       

 Titular: Flavia Massenzio
 fmassenzio@defensoria.org.ar 

Defensoría LGBT / Trámites por tema

Afectación de derechos de Personas de 
la población: Lesbianas, Gays, bisexuales 
Trans, etc. 

71,8%

Matrimonios igualitarios 10,5%

Técnicas de reproducción humana asistida 
/ Gestación solidaria

7,3%

Documentación personal por identidad de 
género

6,7%

Inscripciones registrales igualitarias 
(comaternidad, copaternidad, filiación 
múltiple, adopciones)

3,8%

Total 100,0%

Actividades

IX Picnic por el mismo amor de CABA
El día 18 de febrero, se participó del IX Picnic 
por “El mismo amor y la diversidad familiar” que 
se llevó a cabo junto a la Federación Argentina 
LGBT en el Parque Centenario, en el barrio de 
Caballito. Fue una jornada muy concurrida, 
donde se compartió con lxs vecinxs que se 
acercaron el trabajo de la Defensoría LGBT y el 
ICD de la Defensoría del Pueblo de CABA.

Visita de Vitit Muntarbhorn a la Defensoría
El día 9 de marzo, el experto independiente de 
Naciones Unidas Prof. Vitit Muntarbhorn visitó la 
sede de la Defensoría LGBT.
Vitit Muntarbhorn mantuvo una reunión con la 
titular del Instituto contra la Discriminación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María 
Rachid, la presidenta de la FALGBT, Marcela 
Romero e integrantes de la Defensoría LGBT en 
el marco de su primera visita a nuestro país.

Durante esta visita, el experto independiente se 
interiorizó sobre el trabajo que viene realizando la 
Defensoría desde el año 2014, sobre la cantidad 
de consultas y los tipos de denuncias que la 
Defensoría recibe. También se le entregó una 
copia del informe anual de gestión 2016 para 
que luego pueda profundizar su conocimiento 
sobre la tarea de este espacio de trabajo en pos 
de la defensa de los derechos de las personas 
LGBT. 

Actividad de difusión y promoción por el 17 de 
mayo
En el marco del 17 de mayo, Día Internacional 
contra la Discriminación por Orientación 
Sexual, Identidad de Género y su Expresión, 
lxs trabajadorxs de la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires salieron a la calle a difundir material sobre 
la importancia de ese día y la no discriminación 
hacia la diversidad sexual.

La Biela pidió disculpas
El día 1 de junio, la Defensoría LGBT acompañó 
a Belén Arena en la firma del acuerdo, a través 
de un Acta, con el dueño del bar La Biela. Belén 
había realizado una denuncia por discriminación 
cuando fue agredida en ese lugar por expresarle 
afecto a su compañera.
Las causas caratuladas como “Discriminar” 
y como “Hostigar, maltratar e intimidar” 
se resolvieron con “interés en superar las 
diferencias planteadas” a través del pedido 
de disculpas correspondientes a Belén. Ofició 
como mediadora la Dra. María Alicia Soriani, del 
Cuerpo de Abogadxs Mediadorxs del Centro de 
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Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje 
y Solución de Conflictos del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de CABA.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires Alejandro Amor, junto con la Titular del 
Instituto contra la Discriminación (ICD) de la 
Defensoría del Pueblo CABA, María Rachid, y 
la Coordinadora de la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo CABA, Flavia Massenzio, 
acompañaron a Belén y su pareja ante la denuncia 
por discriminación que ambas realizaron.

Capacitación en la Escuela Superior de 
Educación Artística en Música Juan Pedro 
Esnaola
El día 7 de septiembre, se realizó una capacitación 
sobre diversidad sexual y no discriminación 
en la Escuela Superior de Educación Artística 
en Música Juan Pedro Esnaola del barrio de 
Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capacitación a más de 800 estudiantes en el 
Mariano Acosta
El día 30 de octubre, se cerró el ciclo de 
capacitaciones que la Defensoría LGBT llevó 
adelante durante el año en la Escuela Mariano 
Acosta, organizadas junto al Centro de 
Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) en 
el turno mañana y tarde. En este ciclo donde 
se expuso sobre diversidad sexual, identidad 
de género y expresión, se llegó a más de 800 
estudiantes, casi la población total de la Escuela 
secundaria.
La Defensoría agradece a lxs docentes y 
directivxs de la escuela, al CESMA la invitación y 
a lxs estudiantes por el recibimiento.

Juicio por el derecho a la identidad y la familia
Diego y Gustavo pudieron inscribir a sus mellizxs. 
La pareja realizó un juicio por gestación solidaria 
en Argentina y obtuvieron un fallo favorable, por 
lo que pudieron realizar la inscripción de sus 
hijxs. Fueron patrocinados por el Defensor del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro 
Amor y por la FALGBT para que sus hijxs tengan 
los apellidos de los dos papás. 
A partir de este fallo que ordena la inscripción, 
todas las familias que recurran a la gestación 
solidaria en la Ciudad de Buenos Aires podrán 
registrar a sus hijxs sin judicializar el caso.
En esta oportunidad, se los acompañó al 
Registro Civil para iniciar el trámite de inscripción 
de sus mellizxs. 

Reunión con Mariana Gómez y Rocío Girant en 
la sede de la Defensoría LGBT
El día 5 de octubre, recibimos en la Defensoría 
LGBT a la pareja que denunció maltrato y abuso 
de autoridad en el marco de una detención 
arbitraria de la Policía de la Ciudad. La Defensoría 
LGBT acompañó las denuncias de violencia 
institucional hacia la comunidad LGBT.

Seminario de Formación Política, Ciudadanía y 
Derechos Humanos en Casa Trans
Se realizaron múltiples encuentros de formación, 
capacitación y debate con personas trans, en 
particular, y abierto a la comunidad, en general, 
en la sede de la Casa Trans. El Seminario de 
Formación Política, Ciudadanía y Derechos 
Humanos en Casa Trans consta de un programa 
que aborda desde las temáticas de diversidad 
sexual, derechos humanos, educación, 
participación política y ciudadanía, medios de 
comunicación, entre otros. En esta oportunidad, 
se abordó “Género y Diversidad Sexual” a cargo 
de la Secretaria Académica de la FALGBT, Vida 
Morant.

Celebración de la XXVI Marcha del Orgullo 
LGBTIQ 2017
El día 18 de noviembre, se celebró la realización 
de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ 2017, con 
las consignas: Basta de femicidios a travestis, 
transexuales y transgéneros. Basta de violencia 
institucional. Orgullo para defender los derechos 
conquistados.
Se acompañó la Marcha del Orgullo luego de 
una gran jornada de celebración con actividades 
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artísticas y las voces de lxs representantes 
de los grupos LGBT de todo el país. Durante 
la primera parte de la tarde en la Feria del 
Orgullo que se realizó en Plaza de Mayo en 
el gazebo de la Defensoría LGBT se difundió 
información de todas las actividades que realiza 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires desde su espacio LGBT. Por la tarde, se 
marchó con orgullo para defender los derechos 
conquistados.
Fue una fiesta de celebración en la diversidad. 
Además de exigir el cese a los femicidios para las 
compañeras trans y de la violencia institucional, 

se exigió al Congreso de la Nación por las 
nuevas leyes: Antidiscriminatoria Nacional y de 
VIH, Hepatitis virales e ITS, por el derecho al 
aborto, libre, seguro y gratuito; por la libertad 
y por la visibilidad de los cuerpos intersex; por 
el Cupo Laboral Trans en toda la Argentina; por 
la aplicación efectiva y por la actualización de 
los contenidos de la Ley de Educación Sexual 
Integral, entre otras subconsignas.
Se volvió a marchar porque todavía resta mucho 
por hacer para lograr que la igualdad legal se 
transforme en igualdad real.

Instituto contra la discriminación

Trámite por tema

Incumplimientos ley n° 5261 84,3%

Discriminación en los medios de comunicación 15,7%

Total 100,0%
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Centro de Derechos de las 
Víctimas del Narcotráfico

 Titular: Laura Marrazzo 
 lmarrazzo@defensoria.org.ar

El Centro de Derechos de Víctimas del 
Narcotráfico durante el año 2017 realizó las 
acciones que de seguido se describen, entre 
otras que se omiten, privilegiándose las de 
mayor relevancia a los fines solicitados. 

Investigaciones

• Se presentó el informe técnico “Nocturnidad, 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
Narcotráfico” en el marco de una jornada con 
la presencia de destacadísimos académicos 
y referentes en la materia. En dicho trabajo 
fue reflejada la realidad de las siguientes 
problemáticas: 
- Análisis del consumo de sustancias psicoactivas 
en el marco de una sociedad de consumo
- Campañas publicitarias y campañas de 
prevención del consumo
- Industrias farmacológicas
- Previas 
- Público de fiestas electrónicas (análisis de 
eventos masivos paradigmáticos)
- Público de los locales bailables de música 
popular y otros
- Problemática del Paco desde la oferta
- Análisis e incidencia de los medios masivos de 
comunicación en la temática
- Propuestas de políticas públicas y leyes
- Análisis del Informe de la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (2017)
- Las mulas. La necesidad de observación de 
esta modalidad para la búsqueda de alternativas
- Análisis estadístico sobre consumo de 
sustancias psicoactivas recopilado por el 
observatorio
- Análisis presupuestario de la CABA
- Estado actual de la legislación y jurisprudencia 
vigente en la materia
- Accesibilidad al sistema de salud pública-guía 
de recursos actualizada
- Propuestas de políticas públicas

• Se encuentra en curso una investigación 
acerca de “Tribunales de Tratamientos de 

Drogas y alternativas al encarcelamiento”. En 
el mes de septiembre personal del Centro 
de Derechos de las Víctimas del Narcotráfico 
luego de entrevistarse con el Juez Dr. Diego 
Nicolás Rodríguez Pipino –a cargo del Juzgado 
de Garantías de la Cuarta Nominación de 
la Provincia de Salta–, el Fiscal actuante y 
el psicólogo, todos a cargo del plan piloto 
implementado en la Provincia de Salta desde 
hace tres años –única provincia en el país que 
implementó las cortes de drogas–, participó de 
una audiencia de tratamiento de drogas. Dicha 
experiencia se complementa con una segunda 
fase en la República de Chile, país que cuenta 
con una vasta experiencia en la temática y donde 
nos reuniremos con magistrados y miembros de 
la CICAD (COMISIÓN INTERAMERICANA PARA 
EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS) - OEA, 
que podrán ilustrarnos con su conocimiento en 
la materia y así permitir arribar a una posición en 
esta temática de gran actualidad y relevancia en 
política de drogas.

• Se realizó un “Protocolo de Tratamiento para 
Policonsumidores con predominio de Paco”, 
que será analizado en una comisión de la CICAD 
- OEA.

Capacitaciones

• El Centro de Derechos de las Víctimas 
del Narcotráfico participó mensualmente 
en la capacitación que brinda la Agencia 
Gubernamental de Control junto a la Cruz 
Roja Argentina, el Ministerio de Desarrollo y 
Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
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Seguridad y la Dirección de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental, ambas de esta 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
La mencionada capacitación se dirige a los 
“promotores”, figura creada por la Ley 5641 de 
Regulación de Eventos Masivos (Art. 14, Inc. 
d); que deben estar presentes en todo evento 
cuando la capacidad autorizada supere los 
cinco mil (5.000) asistentes. 
Los promotores deben encontrarse presentes 
en los eventos de diversión pública en puestos 
de información dispuestos en los accesos y sus 
alrededores, contando con una capacitación 
especial brindada por las áreas gubernamentales 
competentes para dar información sobre los 
riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, 
con base científica y un lenguaje adecuado a los 
destinatarios.
Este Centro se encarga de capacitar en lo 
referente al área de responsabilidad penal y 
alcance de la responsabilidad en general de los 
promotores, vigencia de la Ley 23737 (Art. 14, 
segundo párrafo), alcances y efectos del fallo 
“Arriola”, violación de secretos y canales de 
denuncia ante el tráfico ilegal de estupefacientes.

Trabajos en el territorio 
Personal del Centro de Derechos de las 
Víctimas del Narcotráfico asiste semanalmente 
al Barrio Presidente Mitre, a la Casa 305 –
decomisada en una causa por Narcotráfico– en 
la cual funciona un dispositivo de atención de 
personas problematizadas por el consumo de 
estupefacientes a cargo de la Sra. Marta Ángela 
Gómez, presidenta de la “Asociación Madres 
en Lucha”, brindando asesoramiento jurídico 
tendiente a garantizar el acceso efectivo a la 
justicia de los vecinos que lo necesitan. 

Asesoramiento y otros
• El Centro de Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico participó el 1 de julio de una jornada 
en el “Centro Ana Frank Argentina”, siendo 
convocada su titular por el Director Lic. Héctor 
Shalom, con el objeto de disertar con jóvenes 
acerca de la viabilidad de la baja de edad de 
imputabilidad penal y el consumo de drogas en 
personas en situaciones de vulnerabilidad.
- Se prestó asesoramiento en la Defensoría en 
materia de baja de edad de imputabilidad penal 
en el marco de la competencia del Centro de 
Derechos de las Víctimas del Narcotráfico.
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Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional 
(CEFI)

 Titular: Cynthia Bustamante 
 cbustamante@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Administración                                                                   

 Titular: Paula Früm
 pfrum@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Capacitación                                                                      

 Titular: Matías Álvarez Lutereau
 oalvarezlutereau@defensoria.org.ar

Capacitaciones internas y externas

Carreras de grado
Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas
Organizada por el Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res en convenio con la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF), la licenciatura se en-
cuentra dirigida a agentes de la Administración 
pública. 
Su modalidad de cursada es semi-presencial y 
cuenta con el soporte virtual brindado por UN-
TREF. Las clases presenciales se dictan los días 
martes y jueves, de 18:00 a 21:00 en nuestras 
sedes de Piedras 445 y de Av. Belgrano 673. 
El plan de estudios completo puede consultarse 
accediendo al siguiente enlace: www.untrefvir-
tual.edu.ar  

Inscriptos en la cohorte 2017: 111
Los cursantes pertenecen a los siguientes 
organismos: Ministerio de Agroindustria, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia 
y Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación, Municipalidad 
de Quilmes, Consejo de la Magistratura, 
Poder Judicial, Subsecretaría de Deportes, 
Subsecretaría de Trabajo, Jefatura de Gabinete 
de Ministros, Morgue Judicial, Ministerio de 
Desarrollo Social de la Ciudad, Cancillería, 
Sindicatura General de la Ciudad, Sindicatura 

General de la Nación, ANSES, INCAA, 
Conicet, Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
INAES, ACUMAR, AGIP, AFIP, Legislatura de la 
Ciudad, Vialidad Nacional, Auditoría General de 
la Ciudad y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Durante el año 2017: 
• 17 alumnos terminaron de cursar todas las 
materias de la Tecnicatura en Gestión de Polí-
ticas Públicas;
• 24 alumnos se recibieron de Técnicos en Ges-
tión de Políticas Públicas; y
• 15 alumnos terminaron de cursar y aprobaron 
todas las materias de la Licenciatura en Gestión 
de Políticas Públicas y deben presentar la tesina 
final.

Diplomaturas
Diplomatura en Derechos Humanos, Políti-
cas Especiales y Participación Popular
Coordinador: Lic. Javier M. Contino
La diplomatura en Derechos Humanos, Políticas 
Especiales y Participación Popular se ideó con el 
propósito de brindar herramientas teórico-prác-
ticas en torno a la cultura jurídica de los dere-
chos constitucionales, la gestión del Estado y las 
políticas públicas sociales y de Derechos Huma-
nos, a fin de contribuir a la profesionalización de 
los diferentes agentes de la Administración pú-
blica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
de promover el desarrollo y el perfeccionamiento 
de sus competencias laborales.
Dictadas por el Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional en convenio con la 
Universidad Metropolitana para la Educación y 
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el Trabajo (UMET), la diplomatura se encuentra 
a cargo de docentes que desarrollan tareas 
en diferentes Subsecretarías, Direcciones y 
Centros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Las clases correspondientes al primer cuatri-
mestre del ciclo lectivo 2017 se iniciaron el 12 de 
abril. Durante este primer tramo, se dictaron las 
asignaturas Historia de los Derechos Humanos 
y Constitucionalidad, a cargo de la Lic. Fabiana 
Rossetti y del Dr. Valentín Lorences; Políticas Es-
peciales I, a cargo de la Lic. Hermelinda Garbini, 
la Lic. Valeria Fantasía, el Lic. Carlos Cordero, la 
Lic. Daniela Álvarez, la Lic. María Graciela Gar-
cía, el Lic. Favio Pereyra, el Ing. Daniel Argento, 
la Lic. Camila Carril, la Lic. María Inés Pacecca y 
la Lic. Romina Fleitas; y el Taller de metodología. 
Introducción a la escritura académica, a cargo 
del Lic. O. Matías Álvarez Lutereau. 
Las clases correspondientes al segundo cuatri-
mestre se iniciaron el 6 de septiembre. Duran-
te la segunda parte del año, se impartieron las 
asignaturas Políticas Especiales II, a cargo de la 
Lic. María Graciela García, el Lic. Favio Pereyra, 
el Lic. Eugenio Semino, la Lic. Carla Del Duca, 
la Prof. María Elena Naddeo, la Lic. Sonia San-
toro, la Lic. Silvina Lico y la Lic. María Virginia 
Ribera; y Participación Popular, a cargo de los 
Dres. Alejandro Bietti, Andrés Elisseche y Marie-
la Riganelli.
Los 23 alumnos inscriptos desempeñan fun-
ciones en los siguientes organismos: Comuna 
4, Auditoría General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Hospital J.T. Borda, Hospital 
Carlos G. Durand, Hospital Cosme Argerich, 
Hospital Marie Curie, Hospital J. P. Garrahan, 
CONICET y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Jornadas, cursos y seminarios
Jornada-Taller: “Formación en Derechos 
Humanos, Discriminación y Resolución 
Pacífica de Conflictos”
Mediante la Ley 3285/09, se estableció la obli-
gatoriedad, en todas las dependencias y orga-
nismos descentralizados del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires con atención al 
usuario y al público en general, de la realización 
de jornadas de formación, actualización y capa-
citación sobre Derechos Humanos, Discrimina-
ción y Resolución Pacífica de Conflictos.
Desde el año 2011, el Centro de Estudios 
para el Fortalecimiento Institucional ha venido 
dictando este taller en distintas dependencias 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Durante 2017 se capacitaron 551 
personas.

Curso: “Estrategias Docentes ante los 
Nuevos Desafíos Escolares”
En el marco de los cursos bimestrales 2017 de 
la Escuela de Maestros del Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
esta actividad de capacitación, dirigida a docen-
tes de la Ciudad, se llevó a cabo entre los días 
20 de abril y 8 de junio. 
El objetivo del curso es brindar un análisis de 
diversos mecanismos de construcción de los 
discursos discriminatorios y de los estereotipos 
sociales negativos. Para ello, a lo largo de los 
diferentes encuentros, se abordan la legislación 
antidiscriminatoria, cuestiones de ética y de so-
lidaridad docente, así como temas de infancia, 
violencia, consumo de sustancias, discapacidad 
y las articulaciones entre redes institucionales y 
políticas públicas.
Los docentes a cargo de la capacitación fueron 
el Prof. Juan Manuel Vecino, el equipo de actores 
de “Teatro en las Escuelas” de la Subsecretaría 
de Gestión Pública, la Lic. Laura Lorences, el Dr. 
Héctor V. Lorences, el Dr. Andrés Elisseche, el 
Lic. Eduardo Peduto, la Lic. Silvina Lico, la Lic. 
Flavia Tsipkis, la Lic. Guadalupe Polotto y el Lic. 
Miguel Ángel Sorbello.
El curso contó con un total de 25 inscriptos de 
diferentes niveles educativos.

Curso: “Historia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”
El curso se desarrolló a lo largo de seis encuen-
tros de dos horas cada uno, los días martes, de 
15:00 a 17:00, entre el 2 de mayo y el 6 de junio 
en nuestra sede de Piedras 445, y estuvo a car-
go de la Lic. Fabiana Rossetti.
A lo largo de los diferentes encuentros, se propi-
ció el reconocimiento de escenarios, contextos 
de época, actores sociales y discursos políticos, 
en vistas a proveer elementos teóricos que ex-
tiendan las perspectivas para el análisis de los 
escenarios políticos contemporáneos. 
El curso contó con un total de 33 inscriptos, per-
tenecientes a los siguientes organismos: Centro 
Normal Superior 91, CESyT, Instituto Superior 
de Turismo, Ministerio de Turismo, Ministerio 
de Educación, PAMI, Secretaría de Turismo, 
Universidad Abierta Interamericana, Universidad 
Nacional de La Plata y Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Curso: “igualdad de género y prevención de 
las violencias”
El objetivo de este espacio formativo es el de 
presentar herramientas y estrategias que permi-
tan la implementación de modelos de interven-
ción orientados a brindar una respuesta cabal e 
inmediata a las mujeres y otras víctimas en situa-
ción de riesgo, de denuncia y de asesoramiento.
Las docentes a cargo fueron la Prof. María Ele-
na Naddeo, la Lic. Sonia Santoro y la Lic. Vivia-
na Saidón, del Centro de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género, y Ada Rico, Valeria Co-
lombo, Catalina Mendoza, Florencia Vavassori, 
Clara Santamarina y Cinthia Amedei, de la  Aso-
ciación Civil La Casa del Encuentro.
El curso contó con un total de 213 inscriptos, 
pertenecientes a los siguientes organismos: Mi-
nisterios  de Desarrollo Social de la Nación, Jus-
ticia de la Nación, Educación, Ciencia y Técnica, 
Cultura, Seguridad y Justicia. Auditoría General 
de la CABA, Procuración General de la Nación, 
Talleres Protegidos de Rehabilitación Social, 
Universidad de Buenos  Aires, Universidad Na-
cional de José C. Paz, CONICET,  Cruz Roja 
Argentina, Defensoría de Niños, Niñas y Adoles-
centes, Fuerza Aérea Argentina,  Legislatura de 
la CABA,  Medicina Laboral GCBA, Policía de la 
CABA y Policía Federal Argentina, Penitenciaria 
de la Nación, Sanatorio Güemes, Secretaría Na-
cional de Niñez, Adolescencia y Familia, Univer-
sidades de Buenos Aires, San Martín, José C. 
Paz y la Matanza.

Curso: “Introducción al Estudio de las 
Políticas Públicas”
El curso tiene por objeto favorecer la compren-
sión del proceso en torno a toda política pública 
(desde su problematización inicial hasta su im-
plementación y posterior evaluación) y promover 
el análisis del rol del Estado y de la sociedad civil 
en las diferentes etapas de dicho proceso. 
Organizado en seis encuentros, el curso estuvo 
a cargo de la Arq. Claudia Cannilla y se dictó en-
tre los días 8 de mayo y 19 de junio, en nuestra 
sede de Piedras 445. 
De la actividad participaron 36 alumnos perte-
necientes a los siguientes organismos: Audito-
ría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CONICET, Honorable Cámara de Diputa-
dos, IECS, Ministerio de Agroindustria, Ministerio 
de Justicia y Seguridad, Registro Civil de la Ciu-
dad, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, Hospital Tobar García, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata 

y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Curso: “Introducción al Hecho Legislativo”
El propósito del curso fue brindar nociones téc-
nicas necesarias para el abordaje de cuestiones 
relacionadas tanto con la comprensión como 
con la elaboración de leyes, a partir de una serie 
de herramientas adoptadas de distintas discipli-
nas correspondientes al campo de las Ciencias 
Sociales.
Organizado en cuatro encuentros, el curso es-
tuvo a cargo del Lic. Eduardo Peduto y se dictó 
entre el 12 de junio y el 3 de julio en el Salón 
Auditorio de la Defensoría del Pueblo, ubicado 
en Av. Belgrano 673, 1° piso.
Participaron 42 alumnos pertenecientes a Con-
taduría General de la Nación, Ministerio de De-
sarrollo Social, Ministerio de Educación, Policía 
de la Ciudad, Universidad Nacional de La Plata 
y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Curso: “Historia de los Derechos Humanos”
Se desarrolló a lo largo de seis encuentros de 
dos horas cada uno, entre el 26 de septiembre 
y el 31 de octubre en nuestra sede de Piedras 
445, y estuvo a cargo de la Lic. Fabiana Rossetti.
A lo largo de los diferentes encuentros, se pro-
movió el conocimiento, el análisis y la reflexión 
acerca de los antecedentes históricos y de la le-
gislación en materia de Derechos Humanos en 
la Argentina y en el mundo.
La capacitación contó con un total de 48 ins-
criptos, pertenecientes a los siguientes organis-
mos: Comuna 4, Cruz Roja, Dirección General 
de Música, Ministerio de Educación, Procura-
ción General de la Nación, Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Universidad Nacional de San 
Martín y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Curso: “Política Tributaria en la Ciudad”
Orientado a brindar conocimientos generales en 
torno al sistema tributario, así como sobre la im-
portancia de la recaudación impositiva en tanto 
que instrumento de financiamiento del Estado, 
el presente curso se desarrolló a lo largo de seis 
encuentros de dos horas cada uno, entre el 18 
de octubre y el 22 de noviembre en nuestra sede 
de Piedras 445, y estuvo a cargo de la Lic. Ale-
jandra Napolitano, la Mag. Mara Salomón y el 
Lic. Carlos Asís.
La capacitación contó con un total de 28 ins-
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criptos pertenecientes a: Auditoría General de la 
Ciudad, Hospital de Pediatría Garrahan, INCAA, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora y Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Curso: “Trabajo en Equipo y Equipos de 
Trabajo”  
El curso tiene como objetivos: establecer los 
fundamentos de las buenas prácticas del traba-
jo en equipo; analizar la planificación colectiva y 
la visión compartida; facilitar el aprendizaje y los 
resultados deseados por el equipo, a través del 
consenso y la autoevaluación de las acciones, y 
transferir técnicas de motivación y roles de con-
ductores y liderazgo compartidos.
Organizada en siete encuentros y con una mo-
dalidad semi-presencial, la capacitación estuvo 
a cargo del Lic. Lisandro Luiso y se dictó entre 
el 23 de octubre y el 4 de diciembre en nuestra 
sede de Piedras 445. 
El curso contó con 26 inscriptos, pertenecien-
tes a los siguientes organismos: Auditoría Gene-
ral de la Ciudad, Ministerio de Salud, Ministerio 
Público Fiscal, Sindicatura de la Ciudad y De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Curso: “introducción a la protección de da-
tos personales”
Organizado por el Centro de Protección de Da-
tos Personales y por el Observatorio de Dere-
chos en Internet de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presen-
te curso se dictó de manera virtual a lo largo de 
cinco encuentros semanales. Las clases se im-
partieron entre el 1° y el 29 de noviembre.
El curso contó con un total de 60 inscriptos, 
pertenecientes a los siguientes organismos: 
Auditoría General de la Ciudad, Administración 
General de Ingresos Públicos, ANSES,  Ministe-
rio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Justicia y Seguridad, Ministerio de Moder-
nización, Ministerio Público Fiscal, Procuración 
General de la Nación, Registro Civil, Sindicatura 
de la Ciudad, Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, Universidad de Buenos Aires y Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Capacitación interna
Capacitación técnica para el manejo 
de equipos desfibriladores externos 
automáticos (dea)
En conjunto con la Dirección de Salud de la Sub-
secretaría de Derechos Sociales de la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, esta actividad se organizó con el fin 
de capacitar a los agentes de la institución en el 
empleo de los equipos portátiles que ayudan en 
los procesos de reanimación y en el tratamiento 
de paros cardiorrespiratorios. 
La capacitación se dictó en dos oportunidades, 
los días 19 de enero y 23 de febrero, y contó con 
un total de 82 asistentes.

Capacitación en materia de seguridad vial
Organizada junto con la Dirección de Emergen-
cias y Contención Psicosocial de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, esta capacitación estuvo a cargo de Mó-
nica Ventura (Coordinadora Nacional de la Di-
rección de Promoción de la Salud y Desarrollo 
Comunitario de la Cruz Roja Argentina).
La actividad se realizó el viernes 16 de junio y 
contó con la participación de 59 agentes.

Curso: “introducción a los sistemas 
electorales”
Este curso, a cargo de la Dirección de Derechos 
Políticos y Observación Electoral de la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, se propone brindar conocimientos 
básicos sobre el sistema electoral argentino, 
específicamente a nivel nacional y local, y el de 
permitir que los asistentes se familiaricen tanto 
con el contenido legal de los sistemas electora-
les (normas, leyes, códigos) como con su apli-
cación empírica, de modo tal que, en el futuro, 
puedan desarrollar tareas de observación elec-
toral. 
La capacitación se desarrolló a lo largo de tres 
encuentros semanales de dos horas cada uno 
entre el 8 y el 28 de junio, y contó con la partici-
pación de 106 agentes.

Taller de redacción: “introducción a la 
escritura administrativa”
Orientado al trabajo en torno a los aspectos nor-
mativos básicos que por lo general se conside-
ran más problemáticos y difíciles de resolver en 
el ámbito de la redacción administrativa, este ta-
ller, a cargo del Lic. O. Matías Álvarez Lutereau, 



113Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

se dictó en dos oportunidades: en una primera 
instancia, a lo largo de ocho encuentros de dos 
horas cada uno, entre el 18 de abril y el 10 de 
junio; luego, en una modalidad de diez encuen-
tros de una hora y media cada uno, entre el 17 
de octubre y el 16 de noviembre. 
La capacitación contó con la participación de 44 
y de 27 inscriptos, respectivamente. 

Curso: “programa de formación continua 
en seguridad y salud laboral”
Organizado por el equipo técnico de la Dirección 
de Condiciones de Trabajo y por la Comisión de 
Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo de la 
institución, el objetivo de este curso es fortalecer 
los contenidos relacionados con la salud y la se-
guridad de las actividades de las trabajadoras y 
los trabajadores de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
mejorar sus condiciones de trabajo y reducir los 
accidentes laborales y las enfermedades profe-
sionales.
La capacitación se realizó a través de cinco en-
cuentros semanales entre el 16 de agosto y el 
13 de septiembre, y contó con la participación 
de 20 agentes.

Curso básico de lengua de señas argentina 
para la atención al vecino
El objetivo de este curso es fomentar la comuni-
cación mediante LSA, respetando sus aspectos 
estructurales, a través de una formación integral 
que abarca tanto los planos lingüísticos como 
los culturales y sociales.
La capacitación, a cargo de la Lic. Romina Aza, 
se desarrolló a lo largo de doce encuentros se-
manales de dos horas cada uno, entre el 28 de 
septiembre y el 14 de diciembre, y contó con la 
participación de 31 agentes. 

Capacitación para uso de expediente 
electrónico
La actividad, organizada por la Unidad de Mo-
dernización e Innovación Tecnológica de la De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tuvo por objeto mejorar la eficien-
cia de la tramitación en el organismo y contribuir 
a la gestión descentralizada, tanto interna como 
con terceros. 
La capacitación se impartió en 14 oportunida-
des, entre los meses de septiembre y octubre, y 
contó con la participación de 444 agentes. 

Curso: “soporte vital básico y primeros 
auxilios”
Orientado a brindar a los cursantes conceptos 
teóricos, habilidades y destrezas que les permi-
tan responder adecuadamente ante un incidente 
de salud que acontezca en su ámbito habitual, 
el curso, a cargo del equipo profesional del La-
boratorio de Simulación Clínica (Lasic - Cátedra 
Libre de Emergentología y Catástrofe) de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, contó con una instancia teórica y con una 
instancia práctica. 
Las clases, de las que participaron 54 agentes, 
se dictaron entre el 29 de septiembre y el 27 de 
noviembre.

Plan de integración básico (pib)
El Plan de Integración Básico es un taller que 
busca contribuir al proceso de incorporación, in-
tegración y socialización de los nuevos agentes 
que ingresan a la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consta de 
un único encuentro de tres horas de duración, 
en el cual se estudian la estructura y funciones 
de la Defensoría de la Ciudad, así como los con-
tenidos de la Ley 3 y la Ley 3285/09. A partir de 
este espacio formativo, también se les brinda a 
los ingresantes herramientas en materia de Pro-
tección de Datos Personales. 
Participaron del taller 51 agentes.

Curso: “aplicación de directrices para 
la observación de manifestaciones y 
protestas sociales de acnudh”
Organizado por la Conducción Ejecutiva de 
Derechos Humanos y Seguridad y por la Sub-
dirección de Seguridad Ciudadana y Violencia 
Institucional de la institución, el presente curso 
tiene por objeto que los participantes conozcan 
la normativa legal referente al sistema universal 
e interamericano de protección de los Derechos 
Humanos, comprendan la importancia del rol de 
la Defensoría del Pueblo en el sistema de pro-
tección de Derechos Humanos y, en particular, 
respecto de los derechos que convergen con 
el de manifestación, y adquieran todas las he-
rramientas necesarias a fin de que estas sean 
aplicadas de manera eficiente en la confección 
de los informes que elaboren con motivo de la 
observación de manifestaciones. 
La capacitación se desarrolló a lo largo de tres 
encuentros de dos horas cada uno, entre el 30 
de octubre y el 3 de noviembre, y contó con la 
participación de 26 agentes.



114 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Bachillerato para adultos
Este proyecto tiene como objetivo brindar so-
porte formal, técnico, pedagógico y de conten-
ción a todos aquellos agentes de la institución 
que deseen completar sus estudios primarios 
y/o secundarios. 
La inscripción se encuentra abierta de manera 
permanente.
Las clases son impartidas por docentes del or-
ganismo, principalmente del CEFI. 
En la actualidad, 4 agentes se encuentran cur-
sando diversas asignaturas. 

Investigaciones

Actualmente, desde el CEFI se están llevando a 
cabo dos trabajos de investigación:
• “Vulnerabilidad, resiliencia y cuidados paliati-
vos en Oncología en el Hospital de Agudos Car-
los G. Durán de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.
• “Hostigamiento entre pares” (en convenio con 
la Universidad de Flores). 

Jornadas

Desde el cefi se brindó soporte técnico adminis-
trativo y de difusión para las siguientes jornadas:
• Jornada de Capacitación sobre Uso Seguro 
de Internet asistieron 78 personas.
• Jornada de Salud Mental y Adicciones: “Co-
municación Responsable y Construcción de 
Imaginarios Estigmatizantes” Contó con 78 ins-
criptos 
• Conferencia de Salud Mental y Adicciones: 
“Contexto histórico y actual de los consumos 
problemáticos” contó con 32 inscriptos 
• Jornada: “protección de datos personales en 
el entorno digital” Participaron 52 personas
• Jornada Agenda 2030 223 inscriptos
• Jornada de Pacto Mundial por las Migraciones 
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Unidad Centro de Protección de 
Datos Personales

 Responsable: Eduardo Peduto  
 epeduto@defensoria.org.ar 

Durante 2017 la Defensoría a través de este 
CPDP ha seguido trabajando con el fin de 
defender los derechos de los que viven en la 
Ciudad en materia de protección de datos 
personales. El siguiente informe resume lo 
realizado en los principales puntos de trabajo: 
el registro de bases de datos, las denuncias 
e investigaciones, entre ellas los referentes a 
derechos digitales y las capacitaciones sobre los 
datos personales. 

Registro de Bases de datos personales 

El CPDP continuó con la labor de registrar todas 
las bases de datos del sector público de la 
Ciudad, así como también actualizar los datos 
de contacto de aquellas ya inscriptas, a fin de 
poder brindar un mejor servicio a los vecinos. 
Durante 2017 se inscribieron varias bases, 
entre las más importantes podemos nombrar el 
Sistema de Gestión Hospitalaria del Ministerio de 
Salud, que cuenta con la Historia Clínica única 
que el GCABA estima instaurar en la Ciudad, así 
como también varias bases de la Policía de la 
Ciudad.
Además, se ha iniciado un trámite de oficio a 
fin de auditar y verificar si las bases de datos 
inscriptas en nuestro registro cumplen con 
lo establecido en la normativa de Protección 
de Datos Personales. Para la formulación de 
las preguntas hemos contado con el apoyo 
de la Unidad de Modernización e Innovación 
Tecnológica de la Defensoría, algunos temas a 
relevar: conocer la cantidad y tipo de pedidos 
que tienen los organismos en materia de habeas 
data; si cuentan con procedimientos pre-
establecidos para actuar ante los derechos de 
la Ley de Protección de Datos; si los empleados 
firman un convenio de confidencialidad acerca 
de los datos que tratan; si cuentan con 
cartelería en un lugar visible y claro acorde a lo 
establecido en artículo 18, inciso b) de la Ley 
1845, así como también en la página web (en 
caso de tener); y conocer los mecanismos de 
seguridad informáticos (si se realizan copias de 
seguridad, su periodicidad y si son encriptadas, 

ubicación de donde se almacenan, la existencia 
de un administrador, quién gestiona los perfiles 
de usuarios, sus altas y bajas; si se solicita la 
renovación periódicas de las claves; si existe un 
listado de los usuarios y niveles de acceso; y si 
hay parches de seguridad, entre otras).

Denuncias e investigación

Autorización de uso de imagen
Como se informó en 2016, este tema ha 
aumentado en número de denuncias, siendo 
principalmente el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires el denunciado. El CPDP ha 
tramitado diversos casos, en su mayoría abiertos 
de oficio, como el Trámite 7971/15 “Escuelas 
Verdes”, el Trámite 9304/15 “Vacaciones en la 
Escuela”, el Trámite 26089/16 “Centro Cultural de 
la Ciencia” y el Trámite 8211/16 “INTEC”, todos 
ellos relacionados con modelos de autorización 
de uso de imagen de alumnos de las escuelas 
públicas de la Ciudad. Los casos se encuentran 
finalizados y motivaron recomendaciones 
dirigidas al Ministerio de Educación, siendo 
notificadas entre marzo de 2016 y mayo de 
2017. Se trataba de autorizaciones para el 
uso de la imagen de menores de edad que no 
cumplían con la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales.
En el análisis de los casos se resaltó: 

... nuestro cuerpo, rostro, la forma de vestirnos, la 
voz, entre otras características de las personas nos 
identifica y por lo tanto son uno de los atributos de la 
personalidad. Por ello la “imagen” es un dato personal 
ya que permite la identificación de los individuos y en 
ese marco es de aplicación la ley 1845. La toma de 
fotografías o videos sin el acuerdo de su titular o el 
representante legal, contraviene un principio básico 
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del campo de la protección de los datos personales 
conocido como “autodeterminación informativa”. 
Ello consiste en la posibilidad del titular del dato de 
ejercer un control sobre la propia información de lo 
que deriva que el sujeto debe conocer o saber que 
su imagen será manipulada y luego concordar o 
consentir específicamente qué se hará con ella, o qué 
terceros la manejen, para ello es que debe otorgarse 
autorización.

En materia de habeas data la Ley 1845 dispone 
que es necesario el consentimiento libre, 
expreso e informado para hacer uso de los 
datos personales, y por aplicación del principio 
de finalidad, los datos solo pueden ser utilizados 
para el fin que motivó su obtención (Art. 6 y7).
A pesar de ello, los modelos de consentimiento 
remitidos por el Ministerio son abiertos, amplios 
e imprecisos. En los mismos se prevé que se 
ceda y autorice al GCBA respecto de imágenes 
y sonidos “para que los mismos sean utilizados 
y/o difundidos por sí o por intermedio de terceros 
por los medios y forma que se determine a 
los fines de hacer conocer y/o divulgar y/o 
demostrar el funcionamiento de los programas”. 
No se precisa dónde, cuándo y cómo van a 
usarse las imágenes/voces de los niños y niñas. 
Ello no puede hacerse de modo indefinido o 
repetido, sino que debe haber un plazo de uso 
concreto y determinado. No se consigna ni 
se explicita si la reproducción será en soporte 
papel, en medios masivos de comunicación 
(diarios, radios, televisión), en la página web del 
Ministerio o solo en el ámbito de las escuelas. Por 
otra parte, si se tratara de un medio web, como 
sugirió el Ministerio en su respuesta, la cuestión 
se agrava, dado que una vez que la información 
o dato personal es colgado en Internet resulta 
luego sumamente difícil bajarla. 
En definitiva, los modelos de consentimiento 
impiden a los padres/tutores o encargados 
conocer de modo acabado y completo qué 
hará el GCABA con la imagen o la voz de sus 
representados que son niñas/os o jóvenes, por 
lo que merecen una protección especial.
Además, en las respuestas no brindan toda la 
información solicitada, obvian especificidades 
y se limitan a responder generalidades. En tal 
sentido, nada dicen de la modalidad en que 
se guardarán los datos recabados de varios 
niñas/os o jóvenes, cuáles serán las medidas 
de seguridad, ni cómo será posible encontrar 
la información personal con la finalidad, por 
ejemplo, de ejercer alguno de los derechos del 
artículo 13, inciso c de la Ley 1845. 
Tales imprecisiones lesionan el derecho a la 

información de los tutores quienes, por ende, 
no pueden dar un consentimiento libre, y no se 
cumple con las garantías básicas de la normativa 
vigente en la Ley de Habeas data citada, que 
indica que la autorización otorgada a terceros 
debe ser proporcionada con un único fin.
En la misma línea, actualmente se encuentran 
en trámite y prontos a concluirse dos casos 
análogos: uno denunciado por tres padres 
de primaria de la Escuela 21 D.E. 4º Hipólito 
Vieytes, el Trámite 13590/17, que recibieron 
solicitudes de autorización de uso de imagen de 
sus hijos, pero no se informaba cuándo serían 
capturadas ni para qué fines se utilizarían; y otro 
caso abierto de oficio, el Trámite 485/17, a partir 
de la aparición en los medios de comunicación y 
de un proyecto de declaración de la Legislatura 
local. 
Además de estos casos, se han tramitado 
denuncias de vecinos cuyas imágenes son 
capturadas en el espacio público por parte del 
GCABA y subidas a las redes sociales sin su 
consentimiento, contraviniendo la Ley 1845 y el 
artículo 53 del Código Civil, tal es el caso del 
Trámite el 16947/17 y el 15056/17. 
El primero fue iniciado con motivo del uso de 
la imagen personal sin consentimiento de una 
vecina en la página oficial de Facebook del 
Gobierno de la Ciudad. Se trata de una fotografía 
que buscaba publicitar el “sistema de ecobicis” 
en el barrio de San Nicolás. El Gobierno de la 
Ciudad adujo que la misma fue tomada por 
equipos de fotógrafos profesionales del Gobierno 
debidamente identificados, en el marco de 
informar a los vecinos sobre una política pública 
de fomento de la movilidad sustentable, que por 
dicho motivo no necesitaba pedir permiso, y por 
lo que consideraba que no había incumplido la 
legislación vigente, pero que sin perjuicio de lo 
informado habían procedido a la supresión de 
la imagen en cuestión. En tanto la segunda se 
inició cuando un vecino informó que su imagen 
estaba siendo empleada en la promoción de un 
evento de Celebra BA, sin su consentimiento. 
El mismo informó que es un personaje que él 
representa hace varios años, y que fue invitado 
por una organización a participar el año pasado 
de Buenos Aires Celebra México 2016, pero sin 
firmar ningún contrato ni percibir paga alguna, 
momento en que se tomó la fotografía. Cuando 
se enteró de que dicha imagen estaba siendo 
usada por la misma organización que lo había 
convocado el año anterior, terminó acordando 
que su imagen podía ser usada, como parte 
de la publicidad de los artistas que figuran en la 
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misma, cosa que no se cumplió. Por otra parte, 
la foto ha aparecido en diversos medios, lo cual 
no fue pactado, incluida la página del GCABA, 
razón por la cual concurrió al Centro para 
denunciar el uso de su imagen sin autorización.

Alojamiento de datos en la nube por parte del 
GCABA 
La Agencia de Sistemas de la Información 
(ASINF) del GCABA solicitó a este CPDP que 
dictamine sobre el alojamiento de datos por parte 
del Gobierno en la Nube. La ASINF es el órgano 
rector en temas de seguridad de la información, 
y debería tener intervención en toda contratación 
relacionada con la adquisición, contratación y 
licenciamientos de equipamientos, software, 
servicios, comunicaciones, telecomunicaciones 
y sistemas de información en todo el ámbito 
del Poder Ejecutivo, acorde el artículo 4 de la 
Ley 2689. En este marco se inició el Trámite 
3496/17. 
En esta ocasión solicitó la adecuación de 
las cláusulas contractuales de transferencia 
internacional de datos para la prestación de 
un servicio en la nube en el territorio de los 
Estados Unidos, es decir, respecto al modo 
de instrumentación para la contratación de un 
servicio de alojamiento de datos en la nube, 
también conocido como cloud computing, que 
sucintamente se entiende como un contrato 
en el que la “… gestión de la información está 
de forma virtual en manos del cliente que 
contrata los servicios de la nube, que la trata a 
través de Internet accediendo a soluciones de 
bases de datos, correo electrónico, nóminas 
o gestión de recursos humanos de acuerdo a 
sus necesidades”. Pero no se aclaró qué tipo de 
datos se pretende alojar, ni si ello se hará en una 
nube privada o pública, ni tampoco si se hace 
mención a una licitación concreta. 
Cabe aclarar que con carácter previo, en 
noviembre de 2016, la ASINF elaboró un 
Marco Normativo de Cloud Computing que 
oportunamente también consultaron con ese 
CPDP. En el mismo se determinó que todos los 
organismos centralizados y descentralizadas del 
Poder Ejecutivo local que tengan interés en llevar 
a cabo un proyecto a implementarse en la nube 
debían canalizar el mismo por intermedio de la 
ASINF.
El Cloud computing o computación en la nube 
es una modalidad de contrato de prestación 
de servicios informáticos de tratamiento de 
información que puede ser de cualquier tipo, 
contable, personal, etc.

En función del modelo utilizado, los datos pueden 
no estar realmente manejados por el contratista, 
toda vez que la propiedad, el mantenimiento 
y gestión del soporte físico de la información, 
de los procesos y las comunicaciones pueden 
encontrarse en manos de terceros. Como 
consecuencia de lo anterior, el mismo contratista 
puede desconocer la localización precisa de sus 
datos y no disponer del control directo de acceso 
a los mismos, de su borrado y de su portabilidad, 
acorde a la “guía para clientes que contratan 
servicios de cloud coumputing” elaborada por 
la Agencia Española de Protección de Datos 
Personales.
Desde la óptica de la protección de datos 
personales la ley local, en su artículo 5, regula 
lo atinente a la prestación de servicios por 
terceros. Sin perjuicio de ello, corresponde tener 
presente que el contratista sería una empresa 
con domicilio fuera del país, lo que podría 
generar problemas de soberanía y control en 
relación a la información allí alojada y, por ende, 
del cumplimiento del contrato. Sobre este punto 
la ley local en su artículo 12 prohíbe la cesión 
a países que no garanticen un piso mínimo de 
protección de derechos, es decir, quienes no 
proporcionen un nivel adecuado de protección 
de la información personal, categoría en la cual 
se encontrarían comprendidos los Estados 
Unidos.
Por lo dicho, se dictaminó que la transferencia 
será válida a aquellos países que posean un 
nivel adecuado de protección –sin permiso 
alguno– y cuando sean países no seguros habría 
que tomar dos posibles caminos: a) requerir el 
consentimiento para la transferencia al titular 
de los datos; b) confeccionar un contrato con 
cláusulas que garanticen la adecuada protección 
de los datos personales. Por ello, el acuerdo 
firmado con el contratista deberá contener como 
mínimo los siguientes ítems: a) identificación de 
las partes y del lugar del tratamiento; b)definición 
de términos “naturaleza” y “tipo de datos” que 
serán objeto de tratamiento –personal, sensibles 
o no–; c) características del tratamiento de los 
datos personales; d) designación de terceros 
beneficiarios; e) obligaciones del exportador de 
datos; f) obligaciones del importador de datos; 
g) responsabilidades; h) medidas de seguridad y 
auditoría propia de los servicios para garantizar 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los datos; i) legislación aplicable y jurisdicción 
–en primer término, la de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires–; j) cooperación con las 
autoridades de control; k) plan de contingencia 
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–por imprevistos y urgencias–, l) sub-tratamiento 
de datos; m) resolución del contrato; n) 
obligaciones una vez finalizada la prestación 
de los servicios de tratamiento de los datos 
personales.

Video-vigilancia
Se realizó recomendación en el caso 4513/13, 
que se abrió a fin de recabar información y 
controlar la divulgación de imágenes captadas 
por cámaras de video-vigilancia regidas por las 
Leyes 1845 y 2602 y sus modificatorias, que 
fueron subidas al canal de YouTube de la Policía 
Metropolitana, y se dio apertura al Trámite 
24546/17, sobre globos de video-vigilancia, y 
también así lo hizo el área de Seguridad sobre 
cámaras en los colectivos. En el primer caso 
se le hizo saber a la policía que no existe en la 
norma autorización para que dichas capturas 
fuesen difundidas a terceros, por canales de 
televisión o por cualquier soporte web. Que, 
en efecto, la toma de imágenes en el espacio 
público tiene como único fin mantener el orden 
en el espacio público. En el segundo, el CPDP 
ha abierto de oficio un trámite a fin de analizar 
el sistema aerostático de video-vigilancia 
(globos de vigilancia) anunciado por nota 
de prensa en el pasado mes de julio. Atento 
lo expuesto, le solicitamos al Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad nos informe 
sobre: la contratación por la que se obtuvieron; 
con cuántos dispositivos cuenta la fuerza de 
seguridad; detalle técnico pormenorizado sobre 
cómo funcionan (por ej., si graban sonidos, si las 
imágenes son almacenadas en una “nube”, plazo 
de guarda, etc.); detalle pormenorizado sobre el 
tratamiento que se le da a los datos personales 
recabados (por ej., si lo operan empleados 
gubernamentales, si existen convenios de 
confidencialidad de estos, recaudo para la 
cesión de la información); para qué fines serán 
utilizados y si está previsto compartir los globos 
con otros Ministerios; qué medidas se tomarán 
para garantizar los derechos de información a 
los vecinos de la Ciudad que serán filmados y así 
hacerles saber que gozan de las garantías del 
artículo 13 de la Ley 1845; y en caso de existir 
un protocolo/manual que guíe el uso de los 
dispositivos, le solicitamos que lo acompañen 
con la respuesta. El caso se encuentra en 
trámite.
Dado el aumento de denuncias en la esfera virtual 
es que durante 2017 se agregó a la estructura 
del Centro el Observatorio de Derechos en 

Internet (ODEI). El mismo fue pensado para 
que aborde el tema de los Derechos Digitales o 
Derechos en Internet.
Internet puede verse como una infraestructura 
descentralizada sin control regulatorio único 
justamente por su carácter global. Aunque 
esto puede traer problemas locales a los 
que debemos enfrentarnos, es importante 
entender a Internet como una herramienta que 
amplía las oportunidades para el ejercicio de 
los derechos humanos y que permite ejercer 
estos derechos de manera plena. Queda claro 
entonces que para el disfrute pleno y universal 
de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales se precisa la realización efectiva 
de estos derechos también en el plano digital.
El Observatorio de Derechos en Internet se 
pensó para que trabaje en base a 4 pilares: 
• Políticas públicas: diseñar e incidir en políticas 
públicas y proyectos de ley. 
•Investigación: producción de informes 
y reportes que aborden el cruce entre 
determinados derechos e Internet con el fin de 
resaltar las problemáticas de derechos humanos 
e Internet. Producción de informes. 
•Comunicación: para que los vecinos sepan 
que en Internet sus derechos son los mismos. 
Campañas de difusión y concientización. 
•Capacitación: El camino hacia un pleno 
ejercicio de los derechos en Internet requiere de 
ciudadanos informados, conscientes. 
Internet hoy demanda que entendamos la 
tecnología y que no solo la usemos. En este punto 
es clave educar en los aspectos de los derechos 
humanos relacionados a Internet a funcionarios 
públicos, docentes, niños, niñas y adolescentes 
y ciudadanos en general. Educación en Internet 
y sobre Internet.
Hemos tramitado denuncias que van desde la 
eliminación de perfiles falsos –no creados por el 
titular del dato– hasta la baja de contenido al cual 
el vecino no había autorizado que se realizara 
por medio de Internet. Entre ellos podemos 
nombrar el Trámite 3631/17, en el cual el vecino 
manifestó que le abrieron un perfil de Facebook 
y otro de Instagram con su nombre y apellido, 
en el cual subían fotos suyas. Él alega que 
jamás dio de alta perfil alguno en dichas redes 
sociales y que además no cuenta con acceso a 
una computadora personal. Habitualmente, ante 
estas consultas el Centro suele orientar al vecino 
a fin de enseñarle que las plataformas cuentan 
con mecanismos para reportar cuentas falsas 
y es el mismo titular el que ejerce esta acción 
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al solicitar la supresión, pero dada la edad del 
denunciante y su falta de acceso a los medios 
electrónicos es que desde el Centro se reportó 
dicho contenido a ambas redes sociales y se 
logró la baja de ambos perfiles. 
Y por otro lado en el Trámite 3631/17, la 
denunciante solicitó ayuda para bajar un video 
pornográfico subido a una página de contenido 
sexual. 
Alegó que dicho video había sido filmado hace 
10 años, sin haber firmado ningún contrato y le 
habrían dicho que no se vería en el país. Además, 
el posteo del video tenía datos personales de 
la denunciante agregados mediante etiquetas. 
Una vez que la vecina informó el enlace/link del 
video, se completó un formulario de la página a 
fin de solicitar la baja del mismo. Una vez que se 
reportó el video, el mismo fue suspendido y al 
ingresar se visualizaba un cartel que anunciaba 
que el video había sido reportado, que se 
encontraba momentáneamente suspendido 
hasta que se contactaran con quien lo había 
subido, y que, luego de analizar la situación, se 
decidiría si lo eliminarían definitivamente o si lo 
volverían a poner a disposición de los usuarios.
En la solicitud de baja de contenido se informó 
que la mujer no había prestado autorización para 
la difusión de dicho video, pero la respuesta 
fue que el video parecía profesional, por lo que 
presumían que la modelo habría firmado algún 
contrato y volvieron a subirlo.
Se volvió a reclamar, solicitando copia del 
contrato donde constara el consentimiento de 
la denunciante y, paralelamente, se requirió 
que modifiquen el título de la publicación o las 
etiquetas (tags) del mismo, ya que contenían 
datos personales distintos al nombre de fantasía 
de la modelo que afectaban su privacidad (entre 
ellos, su cuenta de Facebook, barrio donde vivía 
y nombre de familiares).
De esta forma, accedieron a eliminar los datos 
y modificar el título del video a uno genérico. En 
cuanto a la publicación en sí, nos requirieron 
copia del DNI de la denunciante, para acreditar 
su identidad y algún dato de la compañía 
productora, datos que pasamos a remitirles. Por 
último, nos solicitaron que nos contactemos con 
la compañía productora. Nosotros nos negamos 
debido a que el sistema de responsabilidad de 
intermediarios aplicado por xvideos implica un 
contacto de parte de ellos con quien sube el 
contenido. Por ende, solicitamos a xvideos que 
nos repliquen la respuesta de quien subió el 
contenido respecto del contrato. Luego de esto, 
recibimos un correo informando que el video 

había sido eliminado, hecho que constatamos y 
motivó el cierre del trámite.
Por otro lado, se inició el Trámite 33293/17 a fin 
de monitorear algunas páginas web del sector 
público de la Ciudad Autónoma que tiene por 
fin relevar las Políticas de Privacidad, Términos y 
Condiciones y Accesibilidad.
Considerando que las políticas señaladas en 
http://www.buenosaires.gob.ar/privacidad, 
tal como allí se menciona, abarcan la Web del 
GCABA, Agenda Cultural, Mapas, Aplicaciones 
Móviles, MiBA, Turismo, Aplicaciones en 
Facebook desarrollados por GCABA y otros 
activos digitales que en el futuro se implementen, 
es que se le solicitó a la Dirección General de 
Gestión Digital del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnologías que informe diversos 
puntos respecto de los datos recolectados por 
GCABA. Entre ellos, se solicitó que faciliten el 
enlace a los términos de uso de Google Analytics. 
Por otro lado y teniendo en cuenta que para el 
uso general con registro a través de cuenta BA 
ID, la Información Personal (información personal 
del usuario que se registra) puede contener 
campos obligatorios (Nombres, Apellidos, 
Tipo y número de documento, Género y 
Dirección de correo-e) y campos no obligatorios 
(Nacionalidad, Teléfono, Dirección y Código 
Postal) y pueden recoger datos específicos 
sobre el dispositivo (como por ejemplo, el modelo 
de equipo, la versión del sistema operativo, los 
identificadores únicos y los datos sobre la red 
móvil, incluyendo el número de teléfono), el 
GCABA podrá asociar los identificadores de los 
dispositivos o los números de teléfono con las 
cuentas de BA ID. Si brindar el teléfono (como 
dato) no es obligatorio, surge la pregunta de por 
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qué el Gobierno podría, sin consentimiento del 
usuario, asociarlo a la cuenta BA ID y con qué 
fin lo haría; también se requirió informen sobre 
las Cookies e identificadores anónimos, qué 
tipo de perfil conforman, para qué usan esos 
perfiles y si ceden datos entre las diferentes 
dependencias del GCABA. Además, se solicitó 
información sobre los datos recolectados o 
provistos por terceros, por ejemplo, el servicio 
de Google Analytics, el de Google-Gmail, que 
permite asociar la cuenta BA ID con la de correo 
de Gmail, así como también informe lo propio 
respecto de las siguientes redes o programas: 
Facebook, Twitter, Yahoo, Foursquare y 
GitHUb. Por último, se le preguntó sobre el uso 
de la información personal recolectada, con 
cuáles registros de los servicios suele comparar 
los datos recolectados y qué entienden por 
información relevante. Este tema también se 
encuentra en trámite.

Capacitaciones

La Defensoría ha organizado y participado a 
través de este Centro en diversas jornadas, 
charlas y capacitaciones a lo largo del año. 
Entre ellas podemos mencionar la Jornada 
de sensibilización y prevención de Grooming, 
organizada por Mamá en Línea; la Feria del 
Libro Espacio Legislatura Porteña; el Encuentro 
de intercambio con la Agencia Catalana de 
Protección de Datos Personales; la Jornada 
“Articulaciones entre Educación y Salud” en 
el Hospital Posadas; el Desayuno de trabajo 
“Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización 
Digital”; el Congreso Internacional “Barcelona 
Inclusiva 2017” y las jornadas de capacitación 
integral que brinda el CEFI a los compañeros/as 
de la Defensoría, donde este Centro participó en 
el módulo de protección de datos.
En el mes de marzo el CPDP realizó una Jornada 
interinstitucional en el marco de la “Semana del 
Uso Seguro de Internet” y un desayuno de trabajo 
en una Mesa Interorganismos. El objetivo de estas 
actividades fue abrir un espacio de conocimiento, 
intercambio y diálogo interinstitucional para 
favorecer prácticas responsables con niños, 
niñas, adolescentes y adultos. En el primero se 
expusieron dos miradas: por un lado, la parte 
pública y académica, a cargo del Director del 
Centro y su equipo; la Dra. Dupuy, fiscal de 
delitos informáticos del Ministerio Publico Fiscal 
de la CABA y la coordinadora de PENT FLACSO. 
Por otro lado, el trabajo que llevan a cabo las 

organizaciones de la sociedad civil en relación a 
los cuidados y usos de Internet de niños, niñas y 
adolescentes, entre los que participaron Mamá 
en Línea, Chicos Net, Argentina Cibersegura y el 
Faro Digital. 
Por su parte, el desayuno estuvo centrado en 
unir y conocer las experiencias de todos los 
organismos gubernamentales que trabajan la 
problemática y proponerles realizar acciones 
conjuntas. De esta actividad participaron 
funcionarios de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Informáticos de la CABA, de la Unidad 
Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia 
(UFECI) del Ministerio Público Fiscal, de la Policía 
de la Ciudad, de la Agencia de Sistemas de la 
Información del GCABA, de la Legislatura, así 
como también representantes de la carrera de 
Especialización en Derecho Informático UBA, 
así como también compañeros de la casa del 
Centro de la Niñez, Adolescencia y Género. Se 
resaltó la importancia de que en el futuro se 
sume el Ministerio de Educación de la Ciudad a 
las reuniones de trabajo, no solo por el rol que 
cumple en la formación educativa de los niños, 
niñas y adolescentes, sino porque además ha 
sido una de las dificultades más salientes que 
han tenido los organismos para llegar al principal 
público destinatario al que se desea capacitar. 
Invitado, dicho ministerio ha tomado la decisión 
de no concurrir a las reuniones.
En el mes de septiembre la Defensoría participó 
por tercera vez de la Conferencia Internacional 
de Autoridades de Protección de Datos y 
Privacidad. La misma se llevó a cabo en la 
ciudad de Hong Kong donde se realizó la 39ª 
Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad (ICDPPC). 
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El evento se organizó con un programa de 
cuatro días de duración en el que participaron 
autoridades de protección de datos de todo el 
mundo, académicos, empresarios y especialistas 
en la materia.
La conferencia tiene el propósito de construir 
un punto de referencia a nivel internacional en la 
protección de datos personales y vincular a más 
de un centenar de autoridades en la materia de 
todo el mundo. Antes, el Centro de Protección 
de Datos Personales del organismo lo hizo en 
la 34º Conferencia Internacional llevada a cabo 
en Punta del Este, Uruguay, en 2012 y en la 
37º Conferencia Internacional realizada en 
Ámsterdam, Holanda, llevada a cabo en 2015. 
El ICDPPC se convocó por primera vez en 1979 
y ha sido el principal foro mundial anual para 
las autoridades de protección de datos durante 
más de tres décadas. 
Entre el jueves 31 de agosto y el 1 de 
septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Salta 
la Jornada #ConectadosSalta. El evento estuvo 
destinado a trabajar el impacto y alcances de 
las tecnologías digitales en diferentes ámbitos. 
Se abordaron temáticas tales como seguridad, 
privacidad, cuidados, mirada interdisciplinaria 
y problemáticas contemporáneas, desde un 
enfoque técnico, psicosocial y comunitario. 
Asistieron a las jornadas más de 300 inscriptos 
pertenecientes a diferentes estamentos del 
Gobierno local.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través 
del Centro de Protección de Datos Personales 
estuvo representada por su Director Eduardo 
Peduto y Flavia Tsipkis quienes tuvieron a 
cargo dos disertaciones, una vinculada con la 
privacidad e intimidad en Internet y la otra, con 
una mirada interdisciplinaria en el entorno digital. 
Además, se desarrolló el taller “Conectate 
Seguro” destinado a más de 100 niños de 
escuelas primarias de la Ciudad de Salta.
El 23 de noviembre se realizó la Jornada de 
Capacitación de cierre de año “La protección 
de datos personales en el entorno digital” en 
la sede central de la Defensoría. Constó de los 
siguientes paneles: 1) Marco Normativo: ¿de 
qué derechos gozamos en el entorno digital?; 
2) La imagen desde la perspectiva digital; 3) La 
prevención y concientización como abordajes 
posibles; y 4) Una conferencia magistral por 
parte de la Agencia Catalana de Protección de 
Datos.
Asimismo, se siguió brindando el taller 
“Conectate Seguro”, con hincapié en el “uso 

seguro de Internet y redes sociales en pos de 
una construcción ciudadana responsable”. 
Las capacitaciones están diseñadas para difundir 
y promover derechos acerca de la protección 
de datos personales. Los mismos contienen 
un carácter informativo, reflexivo y preventivo 
en el uso seguro de Internet y redes sociales. 
Se trabaja en pos del cuidado de sí y del otro 
cuando se interactúa a través de entornos 
virtuales. Los objetivos se orientan hacia la 
concientización acerca de las implicancias del 
uso de la tecnología; conectarse con el mundo 
y las personas de modo responsable y cuidado; 
difundir los beneficios que brinda el acceso 
a Internet y contribuir a que los destinatarios 
deseen convertirse en multiplicadores de la 
experiencia. 
El taller ofrece distintos enfoques dependiendo 
del público destinatario. Las propuestas son 
para: Espacios educativos (Escuelas Primarias, 
Escuelas Secundarias, Educación Especial, 
Capacitaciones Docentes: “Protección de datos 
personales en Internet desde una perspectiva 
psicoeducativa” y Encuentros para Padres en 
Escuelas: “¿Cómo cambian nuestras vidas a partir 
de las redes sociales y las nuevas tecnologías?”); 
Adultos Mayores; Espacios Sociocomunitarios y 
encuentros intergeneracionales. Este año se ha 
trabajado mucho en la difusión de la actividad 
del Centro, así como también se ha creado un 
correo para que los ciudadanos puedan solicitar 
las capacitaciones y aumentar la eficacia en la 
atención: conectateseguro@defensoria.org.ar 
Durante 2017 el Centro ha asistido a 52 
instituciones y se ha capacitado a más de 2.500 
niñas y niños.
Se ha trabajado en la generación de nuevos 
recursos para llevar a cabo la labor que este 
Centro lleva adelante, entre ellos: Afiche 
promocional, Presentaciones Prezi - Power 
Point, materiales para dinámicas de trabajo y un 
espacio específico en la nueva web del CPDP, 
con el compromiso de asumir la realización de 
material audiovisual propio para 2018.
Además se llevó a cabo un trabajo de relevamiento 
de información en ámbitos educativos sobre el 
uso de Internet y redes sociales. Se realizaron 
encuestas con niños/as de 6to y 7mo grado de 
escuelas de gestión pública y privada de CABA, 
con la participación de Faro Digital en su diseño, y 
la información recolectada está siendo analizada 
por el Centro de Estudio, Investigación y Opinión 
Pública para ser publicada próximamente en la 
página del organismo.
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Además, el CPDP está realizando el segundo 
curso virtual sobre cómo proteger los datos 
personales, el que se imparte a través del 
Campus Virtual de la Defensoría. El mismo ha 
sido pensado como herramienta para capacitar 
a los compañeros del organismo, así como al 
público en general. Tiene como objetivo brindar 
a los cursantes las herramientas técnicas 
necesarias para el abordaje de cuestiones 
relacionadas con la Protección de Datos 

Personales frente al desafío de la defensa y 
promoción de derechos de las personas. Es por 
ello que se hará foco en los alcances y funciones 
del Centro de Protección de Datos Personales 
como autoridad de aplicación de la Ley 1845/06, 
así como de su competencia en la CABA; y en 
concientizar sobre el uso responsable de las TIC 
en la construcción de ciudadanía y contribuir al 
debate de las implicancias de las nuevas TIC en 
la cotidianeidad. 

Unidad Centro de Protección de Datos Personales

Trámite por tema

Datos personales 50,9%

Registros 49,1%

Total 100,0%
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Consejo de Instituciones, 
Colectividades y Redes 
Territoriales 

 Titular: Juan Balestretti 
 jbalestretti@defensoria.org.ar

Introducción y ejes de gestión

Creado en marzo de 2016 bajo la premisa de in-
formar el rol de la Defensoría en relación a co-
munidades migratorias a fin de garantizar el goce 
de sus derechos civiles conforme el artículo 20 
de nuestra Constitución Nacional y de todos sus 
otros derechos, el Centro de Instituciones, Colec-
tividades y Redes Territoriales (CIC) procura de-
tectar las fortalezas y debilidades de las políticas 
públicas en la materia en pos de su mejora.
Desde entonces, el CIC ha mantenido en su pla-
nificación anual tres ejes de labor: 1) la gestión de 
vínculos con las redes territoriales de asociacio-
nes y federaciones de las distintas colectividades 
de inmigrantes; 2) la promoción de iniciativas ten-
dientes a estimular la convivencia armónica y pa-
cífica entre las distintas colectividades en procura 
de su integración, manteniendo la diversidad cul-
tural como valor que enriquece nuestra sociedad; 
y 3) la difusión de contenidos sobre la Defensoría 
del Pueblo desde una perspectiva orientada a la 
atención de las particulares necesidades y pro-
blemáticas de las colectividades residentes.

Intervenciones y acciones

Intervención permanente con las colectividades. 
Convenio con la Federación Argentina de Colec-
tividades. Participación activa en el ciclo Buenos 
Aires Celebra
La Defensoría a través del CIC mantiene una in-
tervención permanente y acción estratégica  evi-
denciada en el envío sistemático y personalizado 
de notas formales dirigidas a todas las colectivi-
dades en ocasión de sus fechas festivas o con-
memorativas. En efecto, mediante esa práctica 
diaria se ha establecido contacto no solo con 
las asociaciones y federaciones de inmigrantes, 
sino también con los consulados y las embajadas 
correspondientes. Así, se entabló una relación 
muy productiva con la Federación Argentina de 

Colectividades (FAC), entidad con la cual hemos 
suscripto el 25 de agosto un Convenio Marco de 
Cooperación y Asistencia Recíproca.
En ese orden de ideas, al continuar durante 2017 
nuestra participación semana a semana dentro 
del Ciclo Buenos Aires Celebra, la Defensoría ha 
afianzado su presencia activa en los festejos de 
las colectividades; instalando en cada jornada 
festiva un gazebo con una mesa de atención al 
público y difusión de actividades del CIC y de la 
institución en general. En esta temporada, al igual 
que en la anterior, hemos renovado nuestro com-
promiso con los vecinos de todas las colectivida-
des estando presentes junto a ellos en sus fechas 
de celebración. 
En síntesis, esta acción nos permitió consolidar-
nos como institución de referencia en la materia y 
ampliar la dimensión de nuestras redes territoria-
les con las diversas asociaciones y federaciones 
de las distintas colectividades. 

Representación de la Defensoría en el 1er. En-
cuentro Nacional de Dirigentes de Colectivida-
des celebrado en la Ciudad de Santa Fe
La Defensoría estuvo representada a través de 
su CIC en el 1er Encuentro Nacional de Dirigen-
tes de Colectividades, celebrado en la ciudad de 
Santa Fe durante los días 18 y 19 de agosto. La 
iniciativa congregó a dirigentes de las diversas 
colectividades provenientes de todo el país. Di-
cha participación en el Encuentro, permitió difun-
dir la misión institucional y trabajar en la construc-
ción de redes entre las distintas colectividades allí 
representadas. Sin lugar a dudas, tal intervención 
resultó productiva y permitió fortalecer la interac-
ción con las colectividades desde una perspecti-
va más amplia.
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Organización y celebración junto al Defensor de 
un nuevo Encuentro de Colectividades en el ám-
bito de esta Defensoría 
El Centro organizó y celebró junto al Defensor 
un nuevo Encuentro de Colectividades que con-
vocó a representantes e integrantes de más de 
cincuenta colectividades, quienes se hicieron pre-
sentes en el Salón Auditorio de nuestra sede de 
Av. Belgrano 673. En efecto, la labor del organis-
mo entraña la búsqueda de un acompañamiento 
de las colectividades frente a sus problemáticas, 
y con la realización de esta segunda edición del 
Encuentro de Colectividades en esta Defensoría 
se evidenció y fortaleció el vínculo establecido 
entre estos vecinos y la institución. Más aún, la 
envergadura de la convocatoria y el prestigio de 
los disertantes que participaron favoreció espe-
cialmente la difusión de la actividad; ubicando a 
esta Defensoría a la vanguardia en el abordaje 
de las problemáticas de los inmigrantes y posi-
bilitando la gestión de proyectos e iniciativas con 
instituciones de renombre, como la Fundación 
Embajada Abierta (EA) y la Organización Mundial 
para las Migraciones (OIM) del sistema de Nacio-
nes Unidas. 
De allí que, la Defensoría se encuentre actual-
mente trabajado en virtud de esta acción del CIC 
en forma conjunta con la EA y con participación 
de la OIM en la realización de dos acciones de 
relevancia en punto a la discusión y difusión de 
los derechos de los migrantes en el marco de la 
Declaración de Nueva York del 19 de septiembre 
de 2016, con miras a la aprobación de un pacto 
mundial para una migración segura, regular y or-
denada en 2018. 

Acciones en conjunto con colectividades
Sabiendo que 2017 era un año electoral, hemos 
trabajado en conjunto con la Dirección de Dere-
chos Políticos y Observatorio Electoral en punto 
al Voto de los Extranjeros y a la difusión de las 
condiciones para su ejercicio e información sobre 
los lugares de votación. 
Asimismo, al igual que durante el año anterior, se 
ha articulado con la Subdirección de Migrantes 
la atención de problemáticas relacionadas con la 
situación de inmigrantes con dificultades en sus 
trámites ante la Dirección Nacional de Migracio-
nes, entre otras cuestiones. Esta acción le ha 
permitido a la Defensoría por intermedio del CIC 
constituirse como un organismo de referencia 
para la protección y defensa de derechos, en un 

ámbito que era mayormente abordado por el Go-
bierno local y el nacional, sin intervenciones es-
pecíficas y constantes de los órganos de control. 
Dentro de esa tónica, el CIC está trabajando en 
la producción de una guía de derechos con par-
ticipación de la Subdirección de Migrantes y del 
Observatorio de Derechos Electorales para difun-
dir el acceso a los derechos políticos de los ex-
tranjeros, entre otros tantos temas de relevancia.

Otras intervenciones y acciones
Cabe destacar también la trascendencia que han 
tenido otras actividades en las que ha participado 
la Defensoría a través de su CIC, como el acto del 
Día del Inmigrante, celebrado el 25 de septiembre 
en la Dirección Nacional de Migraciones o nuestra 
participación institucional en la Santa Misa por el 
Día del Inmigrante, celebrada el 14 de octubre en 
la Basílica de Luján con la presencia de todas las 
colectividades y sus dirigentes.
Así pues, esta Defensoría ha accionado a través 
de su CIC procurando impulsar mediante gestio-
nes otros importantes actos de las colectividades, 
como la multitudinaria e inédita primera Gran Re-
unión, celebrada el 1° de octubre entre las colec-
tividades española e italiana y sus descendientes 
argentinos o el ejemplar Coloquio sobre la Guerra 
del Pacífico y sus implicancias históricas, realiza-
do en la Biblioteca del Congreso de la Nación, 
donde se congregaron dirigentes y referentes de 
las colectividades de inmigrantes de Bolivia, Chile 
y Perú, expresando sus visiones sobre el mencio-
nado conflicto bélico y debatiendo en un clima de 
convivencia fraterna entre los distintos pueblos, 
desde la convicción de que si bien la historia no 
se puede cambiar, se puede tener una mirada di-
ferente para el presente y el futuro; una mirada 
constructiva de diálogo y de paz.
Estas intervenciones han fortalecido los vínculos 
con las distintas colectividades y han posibilitado 
la inserción institucional en otros actos de las co-
lectividades. Entre ellos, cabe mencionar la parti-
cipación de la Defensoría en la Semana de la Cul-
tura Búlgara, en la conmemoración del genocidio 
Armenio, en la Misa por la Paz en Venezuela, en 
la celebración del año nuevo Chino; así como 
también en otras actividades propias de las co-
lectividades. Estas presencias y participaciones 
constituyen una intervención y una acción de la 
Defensoría que a través del CIC impulsa el cum-
plimiento de su misión institucional en la materia. 
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Conclusiones

Desde una perspectiva orientada a la construcción 
de una sociedad de la convivencia, la Defensoría 
mediante la actuación del CIC se ha propuesto 
aspirar a lograr entre todas las colectividades no 
solo una mejor protección de sus derechos, sino 
también la difusión de un compromiso superador 
de la cultura de la tolerancia, propiciando a tal fin 
la unión armónica y pacífica entre todos quienes 
habitamos en el suelo argentino, en consonancia 
con el espíritu del preámbulo de nuestra Consti-
tución nacional.

Bajo esa máxima y habiendo trazado esta Defen-
soría un rumbo claro a seguir, nos preparamos 
para poder cumplir en 2018 nuestra misión insti-
tucional con metas que procuren una mayor sa-
tisfacción de los vecinos de las colectividades y 
cuya realización nos genere cambios tangibles y 
positivos en las políticas públicas; bregando por 
la concreción de avances progresivos en la inte-
gración de nuestro pueblo, reconociendo en la di-
versidad cultural un valor que enriquece a nuestra 
sociedad. 
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Instituto de Derechos del Turismo

* Con dependencia funcional de la Adjuntía a cargo del 
Sr. José Palmiotti

 Titular: Cintia Bruno
 cbruno@defensoria.org.ar

Acciones o trámites relevantes
 
Convocatoria a firmar el acta de adhesión al 
Código de Conducta para la protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo
La Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en coordinación con el Instituto 
de Derechos del Turista convocaron a organis-
mos de derechos humanos y a las Defensorías 
del Pueblo de la República Argentina a firmar el 
acta de adhesión al Código de Conducta para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Viajes y Turismo en el marco de la Feria Interna-
cional de Turismo de la que participa cada año. 
La Defensoría del Turista porteña encabezada 
por el Sr. José Palmiotti, Defensor del Pueblo 
adjunto y Defensor del Turista de esta ciudad 
fue anfitriona del evento que se desarrolló el día 
30 de octubre en el auditorio CAME del Predio 
Ferial de la Rural, donde se lleva a cabo una de 
las Ferias de Turismo más concurridas de la 
región y a la cual asistieron numerosos repre-
sentantes del sector turístico y de los derechos 
humanos. Durante el evento cada institución fir-
mó su adhesión. Por la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Buenos Aires firmó el Defensor 
del Pueblo adjunto, Sr. Walter Domingo Marte-
llo; por la Defensoría del Pueblo de Bariloche, 
Dra. Beatriz Oñate; por la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, el Defensor del 
Pueblo adjunto, Sr. Rudi José Enrique Trossero 
y en representación de todas aquellas Defenso-
rías del Pueblo de la República Argentina que no 
se pudieron hacer presentes firmó la Dra. Rocío 
Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar y 
Secretaria General de la Asociación de Defenso-
rías del Pueblo de la República Argentina. Asi-
mismo, participaron de este acto y manifestaron 
de manera formal su apoyo: el Jefe de Gabinete 
de la Secretaría de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural de la Nación, Dr. Leonardo Szu-
chet; el Sr. Francisco Cuenca, Alcalde de Gra-
nada; el Sr. Aldo Elías, presidente de la Cámara 

Argentina de Turismo; y el Sr. Manuel Novo, en 
representación de la Federación de Comercio e 
Industria de la Ciudad de Buenos Aires. 
A partir de este convenio, las instituciones se 
comprometen formalmente a la implementación 
de todo lo que se refiere al Código de conducta 
nacional para la Protección de niñ@s y adoles-
centes en viajes y turismo. El Código de con-
ducta es un instrumento de adhesión voluntaria 
con criterios normativos para que empresas, 
organismos y profesionales del sector turístico 
cooperen activamente en la defensa de los de-
rechos de niñ@s y adolescentes, desde políti-
cas de responsabilidad social corporativa. Hoy 
en día 80 instituciones articuladas entre sí, de 
las cuales la Defensoría del Turista tiene un rol 
preponderante, generan diferentes actividades 
de sensibilización y de promoción desde el año 
2009 en el que suscribió al convenio.

Presentación en la Feria Internacional de 
Turismo
La Defensoría del Turista porteña y el Instituto 
de Derechos del Turista estuvieron presentes en 
la Feria Internacional de Turismo que se llevó a 
cabo los días 28, 29, 30 y 31 de octubre con un 
stand en el cual se realizó una actividad de inte-
racción y participación con el público presente, 
además de hacerse entrega del material diseña-
do para el evento.
El stand contó con un diseño que acompañó 
la temática de turismo sostenible en colores 
verdes y con las frases elegidas (Viajá – Disfrutá 
– Respetá) para acompañar el lineamiento de 
la campaña a la que se adhirió como miembro 
afiliado de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), y siendo el año internacional de turismo 
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sostenible para el desarrollo. Una de las 
actividades generadas fue la proyección con 
dos dispositivos de realidad virtual de un video 
360° enfocado en la temática del año de turismo 
sostenible para el desarrollo. Su proyección se 
realizó como actividad en el stand invitando 
a participar al público en general, empresas 
del sector turístico, organismos, instituciones 
públicas o privadas interesadas. Asimismo, 
se diseñó material informativo para la difusión 
de contenidos referidos al turismo sostenible, 
tomando como base el Código de Ética Mundial 
y la campaña de la OMT en el año de turismo 
sostenible para el desarrollo 2017 titulado: 
“Turismo Responsable: Un compromiso 
de Todos” y calcomanías con los Hashtag 
#viajádisfrutárespetá #travelenjoyrespect 
(lineamientos propuestos por la OMT).

Campaña de Turismo Estudiantil 2017
Dado que la Defensoría del Turista porteña se 
encuentra comprometida con la protección de 
los menores en sus viajes estudiantiles, para el 
año 2017 se pensó en realizar una “Campaña 
de Turismo Estudiantil 2017” con el objetivo de 
informar, asesorar, prevenir y orientar a los jó-
venes acerca de todo lo que abarca la comer-
cialización del viaje de fin de curso o viaje de 
egresados. Esta campaña consistiría en realizar 
a modo de acción directa charlas informativas 
en las escuelas, destinadas a chicos y padres, y, 
en la creación y difusión de un nuevo sitio web 
que reuniera toda la información necesaria sobre 
los viajes de fin de curso o viaje de egresados.
El lanzamiento de la “Campaña de Turismo Es-
tudiantil 2017” tuvo lugar a mediados del mes de 
abril hasta el mes de julio en los que se dieron 
charlas informativas en las instituciones educati-
vas de la Ciudad de Buenos Aires a los jóvenes 
de 7mo grado del colegio primario, 3ero, 4to y 
5to año del colegio secundario. Se pactaron las 
charlas informativas en los turnos de la mañana 
y tarde en los distintos barrios de la Ciudad (Al-
magro - Balvanera - Barracas - Belgrano - Boe-
do - La Boca - Caballito - Flores - Liniers - Ma-
taderos - Monserrat - Núñez - Palermo - Parque 
Patricios - Pompeya - Saavedra - San Cristóbal 
- Villa Devoto).
En las charlas se informó a los jóvenes acerca 
del sitio web desarrollado por la Defensoría del 
Pueblo de la CABA y Defensoría del Turista de la 
CABA, donde se compiló información necesaria 
para los alumnos en las distintas etapas por las 
que transcurre el proceso de la comercialización 

del viaje de egresados, antes, durante y 
después de contratar con la agencia de turismo 
estudiantil. Asimismo, se repartió́ el material 
informativo diseñado en forma de checklist con 
algunos tips para tener en cuenta al momento 
de elegir realizar un viaje de egresados, y con 
el contacto de nuestros canales de información 
(Página web - Facebook - Twitter - Telegram). A 
lo largo de la “Campaña de Turismo Estudiantil 
2017” se visitaron alrededor de 183 colegios 
entre públicos y privados distribuidos por 
distintos barrios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La cantidad de charlas fue de 150 
con un total aproximado de 3.855 alumnos.

Campañas de concientización de turismo sos-
tenible. Adhesión a la campaña propuesta por 
la OMT
La Defensoría del Turista porteña, miembro afi-
liado de la OMT desde el año 2011, trabaja ar-
duamente para la promoción del desarrollo de 
un turismo responsable y sostenible. Para ello 
realiza acciones específicas con el objetivo de 
sensibilizar a los viajeros para que la sostenibili-
dad sea un atributo de valor en sus decisiones 
y concientizar acerca de sus conductas respon-
sables en los destinos. Este año en particular 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 2017 como el “Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo”, por lo 
tanto, es una oportunidad única para promover 
el turismo sostenible como instrumento de de-
sarrollo y sensibilizar a todos los viajeros acerca 
de la repercusión del turismo en la sociedad y en 
el medio ambiente.
La Defensoría del Turista porteña a lo largo del 
2017 (Año de Turismo Sostenible) se focalizó en 
elaborar y llevar adelante campañas con el fin de 
concientizar e informar a los turistas y vecinos 
que transitan la Ciudad.
Para ello se elaboró: logo de Turismo Sustenta-
ble de la Defensoría del Turista porteña, Campa-
ña del Agua Potable – febrero 2017, Día Mundial 
del Agua - 22 de marzo, Día Mundial de la Tierra 
- 22 de abril, Día Mundial del Reciclaje – 17 de 
mayo, Día Mundial del Turismo Responsable - 
2 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente - 5 
de junio, Día Internacional Libre de Bolsas - 3 
de julio, Día de acción ambiental por la cuenca 
Matanza- Riachuelo - 8 de julio, Día Mundial del 
Turismo - 27 de septiembre. 
Asimismo, la Defensoría del Turista se adhirió a 
la campaña propuesta por la OMT que proponía 
a sus afiliados la utilización del media kit de su 
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sitio web (material informativo, logos, videos) en 
distintos idiomas para que la misma pueda ser 
utilizada y compartida en las redes sociales.
Como resultado de la investigación y el trabajo 
descripto, se realizó una guía de turismo sus-
tentable titulada: “Un viaje saludable”, que tiene 
como finalidad informar al turista responsable 
que busca experiencias locales, personalizadas 
y amigables con el entorno, acerca de las dife-
rentes propuestas que brinda la Ciudad de Bue-
nos Aires sobre hotelería, gastronomía, trans-
porte público y demás temáticas acordes a la 
actividad turística.

Informes técnicos
La Defensoría del Turista elaboró un informe 
sobre la situación actual de la Hotelería de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su hospi-
talidad para personas con discapacidad con su 
perro de asistencia. Dicho informe se realizó a 
partir de un relevamiento realizado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de 140 hoteles 3, 4 
y 5 estrellas sobre un total de 509 que figuran 
registrados en el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se arrojaron los si-
guientes resultados: El 49% no aceptan perros 
de asistencia, el 27 % aceptan perros con asis-
tencia y el 24% no sabe/no contesta. A través 
de este relevamiento, la Defensoría del Turista 
busca identificar las diferentes barreras sociales 
que tienen que sortear las personas con disca-
pacidad cuando practican turismo en la Ciudad. 
A partir de este diagnóstico, se releva cuál es 
la realidad cotidiana que viven los turistas con 
discapacidad y su entorno, y se identifican las 
acciones que son necesarias llevar adelante –a 
través de un plan de acción– para tratar de con-
seguir eliminar esas diferentes barreras que im-
piden el pleno goce de la actividad turística por 
parte de las personas con discapacidad. 
A partir de estos resultados, la Defensoría del 
Turista redefinirá su plan de acción 2018:
1. Solicitarán una reunión con las autoridades de 
la AHRCC –Asociación de Hoteles, Restauran-
tes, Confiterías y Cafés– para informarles sobre 
la situación actual y la presentación del informe 
realizado por nuestra casa.
2. Ofrecerán a sus asociados capacitaciones 
sobre Turismo Accesible donde abordaremos 
las normativas vigentes en materia de accesibili-
dad turística y derechos humanos.
3. Trabajarán en conjunto para seguir eliminan-
do las diferentes barreras que impidan el pleno 

disfrute de las personas con discapacidad de la 
actividad turística en nuestra ciudad.
4. Iniciativa Parlamentaria. Trabajarán para la 
creación de una norma que regule esta situación 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Jornadas y congresos

• La Defensoría del Turista porteña y el Instituto 
de Derechos del Turismo de la Defensoría del 
Pueblo estipularon la organización del seminario: 
“El turista como consumidor de bienes y usua-
rios de servicios”, destinado a profesionales y 
alumnos de las carreras de Turismo y Hotelería. 
Este seminario tuvo como objetivo proporcionar 
ciertos conceptos útiles a los alumnos y profe-
sores, fruto de la experiencia de la institución en 
la resolución habitual de casos dentro del sector 
turístico. En cada una de las jornadas se pro-
fundizó sobre los derechos y garantías del tu-
rista como consumidor de bienes y usuario de 
servicios, pero en cada universidad se enfatizó 
en diferentes aspectos de acuerdo al perfil del 
auditorio, como ser: los deberes y normas que 
tienen los prestadores de servicios turísticos con 
el consumidor, tema del transporte aéreo (Res-
ponsabilidad del transportista en el marco de la 
legislación aeronáutica y los derechos de los pa-
sajeros como consumidores), las obligaciones 
de los prestadores de la industria, cuáles son los 
canales administrativos y judiciales para que los 
turistas realicen reclamos, los derechos de los 
usuarios turistas frente a los contratos abusivos, 
cláusulas abusivas, los mecanismos de control 
judicial y administrativo de dichas cláusulas y 
el derecho de revocación del consumidor. Du-
rante el 2017 se realizaron en: Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad 
Maimonides, Universidad Kennedy, Universidad 
del Salvador y Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo. 
La Defensoría del Turista porteña año a año 
trabaja para fortalecer el vínculo con alumnos y 
profesionales de las universidades que tienen la 
carrera de Turismo con el objetivo de brindarle 
a los futuros trabajadores del sector ciertas he-
rramientas que el alumno o el profesional pueda 
utilizar para apuntalar la calidad de los servicios 
turísticos en la Ciudad.
• El 4 de septiembre, el equipo del Instituto de 
Derechos del Turista se reunió en la Asociación 
Hotelera de Villa Carlos Paz con el Dr. Alejandro 
Luchessi, Defensor del Pueblo de Villa Carlos 
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Paz y Rudy Trossero, Defensor adjunto de la 
misma entidad con el fin de elaborar un plan de 
trabajo para el segundo semestre del año en 
torno al inicio de la temporada alta de turismo 
de esa ciudad. Cada año Villa Carlos Paz no solo 
recibe tanto turismo local como internacional, 
sino que también, casi la mitad de los hoteles 
de la mayor ciudad turística de Córdoba recibe 
viajeros estudiantiles. Dada esta circunstancia, 
se aprovechó la oportunidad para realizar una 
capacitación en conjunto de la cual se convocó 
a los principales actores del segmento turístico 
y/o estudiantil, como asociaciones intermedias, 
departamentos municipales, prestadores de 
turismo y/o empresarios locales y al público en 
general de Villa Carlos Paz, y se trataron temas 
relacionados a la Protección de los derechos y 
garantías del turista y la campaña de Turismo 
Joven que realizó la Defensoría del Turista 
porteña en el primer semestre de 2017.
• Del 3 al 5 de julio, el Instituto de Derechos del 
Turista participó del 9º Encuentro Nacional de 
Municipios Turísticos. En el marco de ese en-
cuentro, el equipo del Instituto se reunió con 
Juan Pablo de Jesús, Intendente del Partido de 
La Costa, dado su interés por instalar la Defen-
soría del Turista en su zona de competencia. El 
encuentro se llevó a cabo en el Espacio Multicul-
tural de la localidad de Mar de Ajó, Partido de La 
Costa, Provincia de Buenos Aires.

• El 29 de junio, tras el convenio firmado por 
la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el equipo del Instituto de Derechos 
del Turista viajó a San Carlos de Bariloche con 
el objetivo de compartir las experiencias de la 
Ciudad de Buenos Aires en esta temática y la 
metodología de trabajo que viene realizando la 
institución hace 11 años.
La Defensoría del Turista de Bariloche funciona-
rá bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de 
esa ciudad y se consolidará bajo los principios 
de defensa de derechos y garantías de los tu-
ristas que los visitan y brindará asesoramiento, 
atención y orientación frente a consultas o algún 
tipo de problemática que surja.
Las capacitaciones pertinentes fueron dadas a 
la Defensoría del Pueblo de Bariloche, áreas mu-
nicipales y cámaras y asociaciones relacionadas 
con el sector turístico (La Secretaría de Turismo y 
Producción, la Oficina Municipal de Información 
y Defensa del Usuario y Consumidor (OMIDUC) 
y otras dependencias), y a las asociaciones pro-
fesionales y cámaras vinculadas al sector turísti-
co local. Las capacitaciones incluyeron módulos 
de: turismo sostenible y responsable, la accesi-
bilidad, la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia, destinatarios específicos (turis-
mo joven, LGTB, deportivo), seguridad turística, 
relación entre vecinos y turistas, y colaboración 
entre el sector público y el privado.

Instituto de Derechos del Turista

Forma de ingreso Cantidad %

E-mail 1032 49,2%

Personal 715 34,1%

Telefono 350 16,7%

Total 2097 100,0%

Tema Cantidad %

Medios de Trasnporte 580 27,7%

Agencias de Viajes 273 13,0%

Comercios 235 11,2%

Hoteles 205 9,8%

Delitos 160 7,6%

Alquiler Temporal 155 7,4%

Consulares 138 6,6%

Temas de Interes para el Turista 112 5,3%
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Reclamos 98 4,7%

Migraciones 48 2,3%

Turismo Accesible 31 1,5%

Acceso  a la Justicia 27 1,3%

Afip/Aduana 20 1,0%

Salud 15 0,7%

Discriminacion 0 0,0%

Total 2097 100,0%

País Cantidad %

Argentina 530 25,3%

Brasil 249 11,9%

Venzuela 192 9,2%

Colombia 189 9,0%

Uruguay 172 8,2%

China 120 5,7%

Chile 89 4,2%

España 87 4,1%

Estados Unidos 63 3,0%

Reino Unido 57 2,7%

Otros 56 2,7%

Bolivia 53 2,5%

Alemania 45 2,1%

Italia 35 1,7%

Cuba 33 1,6%

Peru 22 1,0%

Mexico 18 0,9%

Francia 17 0,8%

Australia 14 0,7%

Paraguay 13 0,6%

Canada 10 0,5%

Ecuador 7 0,3%

Austria 5 0,2%

Holanda 3 0,1%

Suecia 3 0,1%

Belgica 1 0,0%

Corea del Norte 1 0,0%

Corea del Sur 1 0,0%

Costa Rica 1 0,0%
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Finlandia 1 0,0%

Haiti 1 0,0%

Jamaica 1 0,0%

Lituania 1 0,0%

Nueva Zelanda 1 0,0%

Panama 1 0,0%

Polonia 1 0,0%

Republica Checa 1 0,0%

Suiza 1 0,0%

Trinidad y Tobago 1 0,0%

Vietnam 1 0,0%

Total 2097 100,0%

Asesoramiento / Información             

Forma de ingreso Cantidad Porcentaje

Personal 1806 88,1%

Telefono 142 6,9%

E-mail 103 5,0%

Total 2051 100,0%

Tema Cantidad %

Requiere informacion sobre barrios turisticos de la ciudad 420 20,5%

Consulta sobre ubicacion/direccion 384 18,7%

Solicita mapa turistico de la ciudad 301 14,7%

Consulta sobre medios de transporte 287 14,0%

Solicita asesoramiento sobre las funciones de la DPCABA 257 12,5%

Requiere informacion sobre comercios 203 9,9%

Requiere informacion bancaria/otros servicios 101 4,9%

Requiere informacion sobre centros culturales de la ciudad 98 4,8%

Total 2051 100,0%

País Cantidad %

Argentina 536 26,1%

Brasil 272 13,3%

Chile 152 7,4%

China 134 6,5%

España 125 6,1%

Mexico 98 4,8%

Italia 80 3,9%

Colombia 73 3,6%
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Paraguay 72 3,5%

Uruguay 64 3,1%

Bolivia 56 2,7%

Peru 54 2,6%

Reino Unido 51 2,5%

Venezuela 50 2,4%

Estados Unidos 46 2,2%

Alemania 42 2,0%

Francia 38 1,9%

Canada 25 1,2%

Nueva Zelanda 18 0,9%

Australia 15 0,7%

Costa Rica 13 0,6%

Ecuador 10 0,5%

Austria 8 0,4%

Grecia 6 0,3%

Israel 5 0,2%

Suecia 5 0,2%

Jordania 2 0,1%

Irlanda 1 0,0%

Total 2051 100,0%
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Consejo de Organizaciones 
Sociales 

 Titular: Roberto Baigorria 
 rbaigorria@defensoria.org.ar

Antecedentes del cos

Por decisión del Dr. Alejandro Amor, en su ca-
rácter de Defensor del Pueblo, mediante la Dis-
posición 149/16 de fecha 20 de octubre de 
2016, se designó al Sr. Roberto Hugo Baigorria 
como titular del COS.
Objetivos: 
Desde su creación, el COS estuvo abocado a 
visibilizar las problemáticas sociales que atra-
viesan los sectores más desprotegidos de la 
sociedad en el ámbito porteño, difundiendo tes-
timonios de los distintos actores, así como las 
iniciativas, herramientas y métodos organizati-
vos que utilizan las organizaciones sociales.
El Consejo intenta promover herramientas que 
ayuden a reflexionar sobre la propia realidad y 
de esa manera contribuir al acceso efectivo de 
los derechos por parte de los ciudadanos que 
componen las diversas organizaciones.
Además, se propone generar en el ámbito de la 
Defensoría una vía de mediación que facilite y 
contribuya en la resolución de dificultades y de-
mandas por causa de la desigualdad social y la 
diversidad cultural presentes en el territorio de 
la Ciudad.
También trabaja a partir de diagnósticos parti-
cipativos, abriendo caminos de diálogo y esti-
mulando la promoción y la sensibilización sobre 
los mismos en todos los ámbitos posibles. Es 
también tarea del COS promover políticas públi-
cas capaces de corregir las que llegan en forma 
deficitaria o directamente no llegan a la pobla-
ción de CABA.
Áreas:
El Consejo cuenta con un órgano consultivo 
denominado Asamblea, en el cual participan ad 
honorem los consejeros representantes de di-
versas organizaciones sociales y dos áreas de 
trabajo principalmente. 
El Área de Enlace Territorial (AET) y el Área de 
Producción Audiovisual (APA) trabajan en con-
junto y de forma coordinada, observando la 
cuestión social y formando parte activa en el 

proceso de transformación para una sociedad 
más justa para todos.
El Área de Enlace Territorial se encarga de gene-
rar lazos entre las organizaciones sociales que 
participan en la Asamblea del Consejo, recopi-
lando las necesidades e iniciativas que son de 
importancia para las mismas.
En el Área de Producción Audiovisual se realiza 
todo tipo de material audiovisual (GIF´s, flyers, 
etc.), con el objeto de dar a conocer las proble-
máticas que llegan al Consejo.

Actividades

El COS ha realizado numerosas actividades a lo 
largo de este año, a continuación se detallan las 
más referenciales de nuestro espacio:

Ley de Emergencia Social (LES)
El 17 de mayo se realizó en la sede de Belgrano 
673, piso 1º, la Audiencia Pública por la imple-
mentación de la LES en la Ciudad de Buenos 
Aires.
Con la participación del Defensor del pueblo Dr. 
Alejandro Amor y el Titular del Consejo de Orga-
nizaciones Sociales, además de los asambleís-
tas del Consejo, se hizo entrega de certificados 
a los miembros de la Asamblea y se brindó una 
charla contando las diversas actividades y pro-
puestas.
Además, se contó con la presencia del Senador 
Nacional Juan Manuel Abal Medina; el Vicepresi-
dente del Parlasur, Jorge Taiana; Agustín Salvia, 
titular del Observatorio Social de la UCA; Gracie-
la Cousinet y Federico Masso, estos últimos, en 
su carácter de Diputados nacionales.
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En dicha oportunidad, el Defensor del Pueblo 
Dr. Amor sostuvo que el Estado es quien tiene 
la responsabilidad de garantizar a las personas 
una vida digna, y se puso de manifiesto el com-
promiso por avanzar en nuevos acuerdos para 
la implementación y aplicación de la Ley 27345 
de Emergencia Social Nacional en la Capital Fe-
deral; también se hizo entrega del material de 
difusión con los objetivos principales de la Ley 
27345.
Los lineamientos básicos de la ley son la promo-
ción y defensa de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras que se desempeñan en la 
Economía Popular, con miras a garantizar una 
alimentación adecuada, vivienda digna, educa-
ción, vestuario, cobertura médica, transporte, 
esparcimiento, vacaciones y protección previsio-
nal, con fundamento en las garantías otorgadas 
al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 
14 bis, y al mandato de procurar “el progreso 
económico con justicia social” establecido en el 
artículo 75, inciso 19 de nuestra Carta Magna.
De su articulado se desprenden puntos impor-
tantes como:
• La creación de un Consejo de la Economía Po-
pular y el Salario Social Complementario (Art. 3º).
• La creación de un Registro Nacional de la Eco-
nomía Popular (Art. 6º).
• Destinar $ 30.000.000.000 (treinta mil millo-
nes) a los efectos de fomentar la producción de 
los Trabajadores de la Economía Popular (Art. 
8º y 9º).
Asimismo, el titular del Consejo expresó su pre-
ocupación por las cifras arrojadas en las últimas 
mediciones del Observatorio Social de la UCA, 
que dan cuenta de un 32% de la población bajo 
la línea de pobreza; en este sentido, sostuvo que 
el Estado, tanto nacional como de la Ciudad, de-
ben diseñar e implementar políticas públicas en 
el campo de lo económico y social para lograr 
su inclusión, resaltando la responsabilidad social 
de exigirlas.
El 31 de julio, junto con las distintas organiza-
ciones sociales, se suscribió el compromiso de 
apoyar el proyecto de LES en la Ciudad con el 
fin de bregar por su pronta aprobación, su con-
siguiente reglamentación y efectiva aplicación.
El 28 de agosto, el COS y las organizaciones 
sociales se presentaron ante el Jefe de Gobier-
no de CABA, a fin de entregar el petitorio para 
lograr el inmediato avance y concreción efectiva 
de LES.
El 26 de septiembre acompañamos a las 
organizaciones sociales en una jornada de 
difusión que culminó en la Legislatura, en la cual 

los referentes de las organizaciones sociales 
presentaron el proyecto de LES porteña. Dicho 
proyecto nació de la colaboración del Consejo 
y el aporte de todas las organizaciones que 
participan de los espacios de discusión y 
coordinación.
El proyecto versa sobre la creación del Consejo 
de la Economía Popular de la Ciudad, el fortale-
cimiento de los proyectos productivos y la crea-
ción de Salario Social Complementario, para que 
ningún trabajador/a tenga ingresos que indiquen 
estar en nivel de indigencia.
Luego, las organizaciones sociales fueron recibi-
das por el Defensor del Pueblo y por el titular del 
COS, Roberto Baigorria.
Dos días después, el titular del COS junto con 
el Defensor del Pueblo Dr. Alejandro Amor y el 
Padre Accaputo, integrante de la Pastoral So-
cial, se reunieron con las organizaciones socia-
les que plantean la necesidad de contar con una 
Ley de Emergencia Social en el ámbito de la Ciu-
dad para avanzar a mayores niveles de inclusión 
e igualdad.

Censo Popular de Personas en Situación de 
Calle
A raíz de una invitación de la Coordinadora para 
un Censo Popular de Gente en Situación de Ca-
lle, el 26 de abril, el COS de la Defensoría del 
Pueblo de CABA, participó de la mesa organi-
zativa donde se ultimaron los detalles sobre la 
logística del censo popular, así como la prepa-
ración del cuestionario o encuesta a utilizarse 
durante el relevamiento.
Dicha iniciativa fue convocada por la organiza-
ción #Proyecto7, que aborda desde hace años 
la problemática dentro del ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. La convocatoria tenía por ob-
jeto crear una estadística desde las organizacio-
nes sociales para contrastar con los datos que 
año a año presenta el Gobierno de CABA.
Así fue que el sábado 29 de abril a las 10:00 
en Deán Funes 1167, barrio de San Cristóbal, 
sede de la Cooperativa LTDA Milagros, se reali-
zó la primera formación de censistas para llevar 
adelante la iniciativa. En dicha ocasión fueron 
invitadas personas en situación de calle, quie-
nes expusieron parte de su realidad cotidiana; 
fundamental para tener un primer acercamiento 
y comprender cómo debía realizarse el trabajo 
de campo.
El 4 de mayo se presentó un material de difusión 
realizado por el Área de Producción Audiovisual 
sobre la gente en situación de calle, con distintas 
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historias de familias que se encuentran en dicha 
situación. En el mismo se expone, de forma clara 
y contado por los mismos protagonistas, todos 
los obstáculos que deben atravesar diariamente 
a fin de sobrevivir en esta ciudad.
El Censo Popular fue realizado entre el 8 y el 15 
de mayo, el COS aportó recursos humanos y lo-
gísticos, todo ello con el objetivo de poner de 
manifiesto la problemática y exigir así el trata-
miento, en la agenda del Poder Ejecutivo, para 
que se adopten políticas concretas.
Posteriormente, se presentó el 1er “Informe del 
Censo Popular de personas en situación de ca-
lle”, arrojando como resultado 4.394 personas 
en situación de calle en la Ciudad de Buenos 
Aires.
Asimismo, y complementando la actividad antes 
mencionada, el COS acompañó el “Frazadazo” 
organizado por las personas en situación de ca-
lle, Proyecto 7 y los centros de Integración Frida 
y Monteagudo, donde se exigió que el Gobierno 
de la Ciudad reconozca: 
• La existencia de 4.394 personas en situación 
de calle efectiva y las 21.478 en paradores, ho-
gares, centros y en situación de riesgo.
• La necesidad urgente de la implementación de 
la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de 
los Derechos de Personas en Situación de Calle 
y en Riesgo.
• Transformar los paradores en Centros de In-
tegración y que funcionen las 24 horas los 365 
días del año.
• Ampliación del monto del subsidio habitacio-
nal y eliminación del plazo de 10 meses previsto 
para el mismo. 
• Inclusión de las personas en situación de calle 
en el marco de la Ley 341.
• Tratamiento y aprobación de la ley nacional 
sobre derechos de las personas en situación de 
calle.

Emergencia alimentaria
El 15 de mayo, el COS de la Defensoría del Pue-
blo de CABA recibió al Movimiento Barrios de 
Pie, el cual hizo entrega al Defensor del Pueblo 
Alejandro Amor y al titular del Consejo Roberto 
Baigorria, del informe presentado con anteriori-
dad a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina 
Stanley.
El informe realizado junto con el Instituto de In-
vestigación Social, Económica y Política Ciuda-
dana (ISEPCI) afirma que el 42% de los chicos 
encuestados en los comedores populares de 
la Ciudad de Buenos Aires padece de alguna 

variante de malnutrición. Mayoritariamente, los 
datos arrojan la existencia de sobrepeso y obe-
sidad.
El informe alerta también sobre la aparición de 
enfermedades como el asma, diabetes, defor-
maciones óseas y riesgo de enfermedades car-
diovasculares.
El 17 de julio se realizó el registro para un nuevo 
material audiovisual en la Jornada Solidaria por 
la Emergencia Alimentaria en la villa 21-24 del 
Barrio de Barracas.
El 7 de agosto el Consejo acompañó la jornada 
por “Tierra, Techo y Trabajo” de San Cayetano 
junto a los trabajadores de la economía popular 
y en reclamo por la emergencia alimentaria. La 
masiva movilización comenzó en Liniers y culmi-
nó desbordando la Plaza de Mayo.
En dicha jornada se llevó a cabo un material au-
diovisual sobre jornada de lucha, y se aportó a 
la difusión para juntar 1 millón de firmas para la 
sanción de la Emergencia Alimentaria.

Mesa de trabajo por la igualdad y la inclusión. 
Ingreso Ciudadano Universal (Renta Básica)
Se organizó un encuentro el día martes 19 de 
septiembre en la sede Estela de Carlotto de 
la Defensoría, con el objetivo de promover 
un espacio de debate entre académicos, 
investigadores y referentes de organizaciones 
sociales. El panel estuvo coordinado por el 
titular del COS Roberto Baigorria y contó con la 
participación de Rubén Lo Vuolo, economista 
del CIEPP y presidente de la Red Argentina de 
Ingreso Ciudadano (RedAIC); Alexandre Roig, 
Decano del IDAES-UNSAM; Carlos Suárez, 
periodista e integrante de Red de Renta Básica; 
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Isaac Rudnik, director del ISEPCi y coordinador 
del Índice Barrial de Precios; los/as referentes 
de los movimientos sociales Adela Zaltzman 
de la CCC; Gildo Onorato de Movimiento Evita 
y Walter Córdoba de Barrios de Pie. También 
participaron Carolina Rego –en representación 
de María América González, Defensora del 
Pueblo adjunta– y Alessandra Cutuli, integrante 
del Consejo de DDHH de la Defensoría del 
Pueblo.
El Ingreso Ciudadano Universal (ICU) propone in-
dependizar el nivel de ingreso de la población de 
su situación en el mercado laboral. De esta ma-
nera, todos los ciudadanos incondicionalmente 
accederían a mejores condiciones iniciales, al 
momento acordar su contrato laboral; contando 
con un mínimo de ingreso que les permita satis-
facer las necesidades más básicas y urgentes.
Desde el punto de vista de la Administración 
gubernamental, se vuelve más simple el sistema 
recaudatorio y distributivo, logrando con mayor 
eficacia el objetivo principal: la distribución del 
ingreso. Esto se debe a que todos los ciuda-
danos incondicionalmente recibirían un ingreso 
mínimo e igual; y el Estado, por su parte, recau-
daría progresivamente según el ingreso total que 
cada ciudadano perciba. 
Desde el COS trabajamos sobre algunos mate-
riales de difusión:
• un material audiovisual que resume brevemen-
te el encuentro (publicado en Facebook: Con-
sejo de organizaciones sociales. Defensoría del 
Pueblo CABA y Twitter: @cosdefensoria); 
• un documento de texto a modo de compendio 
de las exposiciones (publicado en Facebook y 
Twitter); y
• un material audiovisual explicativo de la pro-
puesta de ICU que se encuentra en proceso de 
elaboración.

Educación sexual integral (ESI)
El 25 de septiembre se suscribió en la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el 
compromiso parlamentario por la aplicación real 
y efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral 
(Ley 2110) en los establecimientos educativos 
porteños.
Firmaron dicho compromiso diversas precandi-
datas de distintos espacios políticos, como Lau-
ra González Velasco (1País) y Carolina Brandaris 
(Unidad Porteña), entre otras.
La mentada ley fue sancionada en 2006, y a pe-
sar de ya haber transcurrido más de once años, 

todavía no se logró su real aplicación y fiel cum-
plimiento en nuestro sistema educativo.
Los objetivos fundamentales de la Ley ESI son: 
• Establecer la enseñanza de la Educación Se-
xual Integral en todos los niveles obligatorios y 
en todas las modalidades del sistema educativo 
público de gestión estatal y de gestión privada, 
y en todas las carreras de formación docente 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (Art. 1º). 
• Reflexionar y erradicar la violencia género; bre-
gando por la igualdad y el respeto ante la di-
versidad sexual, en consonancia con la Ley de 
Géneros sancionada en el año 2012, y por una 
ciudad y un país más justo.
• Garantizar el derecho a la información para el 
ejercicio de una sexualidad integral responsable. 
El Ministerio de Educación debe elaborar los 
contenidos curriculares obligatorios mínimos, 
graduales y transversales, teniendo en cuenta 
las distintas etapas de desarrollo de los/as alum-
nos/as (Art. 2º).
El COS elaboró un material audiovisual (pu-
blicado en facebook.com/cosdefensoria/vi-
deos/1402330793219355) que recopila in-
tervenciones y testimonios que aportan a la 
concientización y visibilización de la necesidad 
de aplicación efectiva.
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Centro de Estudios, 
Investigaciones y Opinión 

* Con dependencia funcional de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional

 Titular: Flavia Hernández
 fhernandez@defensoria.org.ar

El Centro de Estudios, Investigación y Opinión 
(CEIO) tiene el objetivo principal de desarrollar 
investigaciones vinculadas a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos para luego 
confeccionar informes a partir de los datos 
ya registrados en las bases de la Defensoría, 
o producidos mediante otras técnicas de 
recolección.  
Además, anualmente, el CEIO diseña, prepara y 
presenta el Informe Anual de la Defensoría ante 
la Legislatura de la Ciudad, que compendia el 
trabajo realizado por las áreas del organismo. 
Para esa tarea se elaboran reportes a partir de los 
datos registrados en las bases de los sistemas 
Pentaho y CRM y, con la colaboración de la 
Unidad de Vocería de Prensa y Comunicación, 
se centraliza, se edita y se compagina toda la 
información.
En 2017, en un marco de cooperación 
intersectorial, se efectuaron 23 trabajos, entre los 
que se destacan las siguientes investigaciones: 
• En el acto de presentación del Plan de Gestión 
2017 de la Defensoría del mes de marzo, se 
realizó una encuesta con miras a determinar 
el ranking de prioridades en las principales 
problemáticas en distintos ámbitos de la 
Ciudad de Buenos Aires (vivienda, ambiente, 
educación, salud, trabajo y seguridad social, 
tránsito y transporte, vía y servicios públicos e 
inseguridad). 
• En línea con el anterior estudio, durante el 
transcurso de la Feria del Libro de abril y mayo, se 
desarrolló un trabajo —junto con la Conducción 
Ejecutiva de Gestión Operativa— que ahondó en 
los problemas barriales de los vecinos porteños, 
quienes fueron indagados sobre problemáticas 
comunes en áreas como ambiente, vivienda, 
servicios públicos, tránsito y transporte, entre 
otras.
• Dichas investigaciones derivaron en la 
realización de grupos focales en los que se 
dialogó en profundidad con los vecinos acerca 
de la imagen de la Ciudad de Buenos Aires, de 
los aspectos positivos y los negativos que implica 

residir en ella, y de los problemas barriales que 
consideraban más relevantes.
• Al mismo tiempo, se desarrolló una 
investigación y un informe respecto de la 
“Situación Habitacional de los Jóvenes de la 
Ciudad de Buenos Aires”, en cooperación 
con la Subsecretaría de Deportes y Juventud. 
El análisis tuvo como objetivo conocer el 
contexto y la situación particular de los jóvenes 
porteños en lo que se refiere a las condiciones 
de vivienda. En ese sentido, se indagó sobre 
cuestiones relativas a la temática, entre ellas, el 
acceso a créditos hipotecarios, los alquileres y la 
posibilidad de ahorro.
• Durante los comicios nacionales de 2017, 
el CEIO realizó —junto con la Dirección de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral— un 
estudio en redes sociales acerca del concepto 
de los ciudadanos respecto de las elecciones 
PASO, y en el que se evaluó la preferencia en 
cuanto al instrumento de votación (boleta de 
papel o boleta electrónica), el conocimiento de 
los cargos que se renovaban y de las PASO en 
sí mismas. 
• En junio, se desarrolló una investigación 
sobre la disponibilidad de talles en los locales 
comerciales de indumentaria. Este estudio 
exploró los obstáculos que enfrentan mujeres y 
hombres al no encontrar el talle que necesitan, 
o al no haber hallado —como mínimo— 8 talles 
de la misma prenda en un negocio, como afirma 
la Ley 3.330 de la Ciudad. El trabajo profundiza 
el modo en que los ciudadanos han enfrentado 
esta situación y el nivel de conocimiento respecto 
de esta ley y de su cumplimiento. 
En septiembre, se trabajó de manera conjunta 
con la Subsecretaría Económica y Financiera 
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en la preparación del informe de defensa del 
presupuesto del organismo ante la Legislatura 
porteña, que detalla publicaciones, iniciativas 
legislativas, proyectos aprobados, trámites y 
consultas realizadas, etcétera.
También durante el año, el CEIO elaboró otras 
dos investigaciones que culminaron en dos 
informes de gran relevancia: “Situación Actual 
de Consumo de los Hogares” y “Percepciones 
sobre el Barrio”. En el primer caso se midió 
la capacidad económica de consumo en los 
hogares de la Ciudad, teniendo en cuenta el 
aumento de las tarifas de servicios públicos. 
Asimismo, se midió la situación laboral y el 

conocimiento y uso de la Tarifa Social. En el 
segundo informe “Percepciones sobre el Barrio”, 
se hizo referencia a la situación barrial de cada 
vecino en cuanto a los servicios públicos 
brindados por el Gobierno porteño, y se midió 
la disponibilidad de contenedores verdes —así 
como la práctica de reciclaje en el hogar—, el 
alumbrado público, el podado de árboles, los 
espacios verdes, la presencia policial y el estado 
de calles y veredas, entre otras cuestiones. 
El reporte reflejó, además, la evaluación en 
cuanto a la calidad de cada servicio público, 
y la relevancia de cada servicio en la vida del 
ciudadano. 
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Unidad de aplicación del 
Mecanismo para la Prevención 
de la Tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanas o 
degradantes
 

 Titular: María Sol Blasco 
 sblasco@defensoria.org.ar

Conforme el mandato constitucional y legal que 
se le otorgara, esta Defensoría del Pueblo im-
plementó en el transcurso del año 2017 un pro-
grama de visitas a establecimientos de encierro 
ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a fin de prevenir y/o detectar en 
forma temprana vulneraciones de los derechos 
humanos de las personas en ellos alojadas. 
Sabido es que la inspección permanente y sin 
previo aviso resulta sumamente importante y útil 
para transparentar el trato dado a las personas, 
controlar las condiciones de alojamiento, verifi-
car el respeto de la ley, prevenir la posible comi-
sión de torturas y jerarquizar, estimular y colabo-
rar con aquellas autoridades para que gestionen 
adecuadamente las instituciones. 
Resulta punto de partida para delimitar el marco 
de actuación, el Protocolo Facultativo de la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles Inhumanos o Degradantes (en adelante 
OPCAT), cuyo artículo 4, inciso 2, define a la pri-
vación de la libertad a los efectos del protocolo 
como cualquier forma de detención o encarcela-
miento o de custodia de una persona por orden 
de una autoridad judicial o administrativa o de 
otra autoridad pública, en una institución pública 
o privada de la cual no se puede salir libremente.
De aquí surge pues un concepto amplio de “lu-
gar de encierro” entendiendo por tal, en este 
contexto, aquel lugar donde se encuentren o 
pudieran encontrarse personas privadas de li-
bertad, del cual no pudieren salir libremente, sin 
importar la razón que determinó dicha privación, 
como cárceles, dispositivos de alojamiento para 
niños, lugares de alojamiento de adultos mayo-
res, centro de retención de migrantes, comisa-
rías, destacamentos, hospitales de salud men-
tal, etc.

Por las causas que motivan la privación de 
libertad, por las condiciones materiales de 
alojamiento y por la naturaleza y características 
de los dispositivos de seguridad implementados 
por el Estado para su custodia, se distinguen 
entre todos los lugares de encierro aquellos 
destinados a alojar personas en conflicto con la 
ley penal. 
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se 
sancionó la Ley 5688 que regula el Sistema In-
tegral de Seguridad Pública de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires cuyo texto prevé, entre 
otras cuestiones, la creación de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires (fusión de la Policía Me-
tropolitana y la Policía Federal transferida).
En lo que respecta a Servicio Penitenciario, la 
Ciudad no cuenta aún con un sistema local y, 
por tanto, las personas privadas de su libertad 
en el marco de causas sustanciadas ante la jus-
ticia penal de la Ciudad son alojadas en depen-
dencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). 
Por su parte, el SPF cuenta con distintas unida-
des penitenciarias en el ámbito territorial de la 
Ciudad: la Unidad 21, la Unidad 18 (casa de pre 
egreso), el Complejo Penitenciario Federal de la 
Ciudad de Buenos Aires (ex Devoto), la Unidad 
28 ubicada en el Palacio de Justicia (Centro de 
Detención Judicial) y cinco de las siete Alcaidías 
que de ella dependen.
Sí se encuentra dentro de la órbita del Estado 
local el Centro de Detención de Contraventores. 
Por otra parte, cabe destacar que por 
Decreto 873, del 19/07/16, se dispuso la 
transferencia desde la Nación a la Ciudad 
de los programas de asistencia directa y los 
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dispositivos gubernamentales de intervención 
con adolescentes infractores de la ley penal, 
en donde se incluyen los dispositivos de 
alojamiento. 
En cumplimiento de la obligación internacional 
asumida se sancionó la Ley 26827, a través de 
la cual se creó el Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta norma, 
en su artículo 3, establece que el Sistema Nacio-
nal de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está 
integrado por el Comité Nacional para la Preven-
ción de la Tortura, el Consejo Federal de Me-
canismos Locales, los mecanismos locales que 
se designen de conformidad con esa norma y 
aquellas instituciones gubernamentales, entes 
públicos y organizaciones no gubernamentales 
interesadas en el cumplimiento de los objetivos 
del Protocolo Facultativo de la Convención. 
Respecto de los mecanismos locales, el artículo 
32 establece que las provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires crearán o designarán 
las instituciones que cumplirán las funciones de 
mecanismos locales respetando los principios y 
criterios establecidos en esa ley. 
En cumplimiento de este mandato, la Legislatura 
local sancionó la Ley 5787, a través de la cual se 
creó el Mecanismo Local para la Prevención de 
la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el ámbito de esta Defenso-
ría del Pueblo. 
Hasta tanto el Mecanismo Local se integre y 
ponga en marcha sus funciones, corresponde 
que esta Defensoría del Pueblo, en uso de fa-
cultades propias, y conforme el mandato cons-
titucional y legal que se le otorgara, ponga en 
funcionamiento un programa de visitas a los es-
tablecimientos de encierro ubicados en el ám-
bito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
fin de prevenir y/o detectar en forma temprana 
vulneraciones de los derechos humanos de las 
personas en ellos alojadas. 
A tales fines, se creó, dentro del ámbito de la 
Secretaría General del organismo, la Unidad de 
aplicación del Mecanismo para la Prevención de 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhu-
manas o Degradantes.

Primera etapa
 
Sin desmerecer la atención que amerita 
la salvaguarda de los derechos humanos 
inherentes a toda persona sometida a cualquier 
forma de encierro, teniendo en cuenta la 
importancia que deriva, en lo relativo a la 
competencia de esta Defensoría del Pueblo, del 
traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires 
de las comisarías de la PFA y considerando, 
asimismo, su dimensión y características, la 
primera etapa de este proyecto se centró en 
la creación de un procedimiento eficaz para la 
visita y el relevamiento de los establecimientos 
dependientes de la Policía de la Ciudad en los 
que se verifique el alojamiento de personas. 
Avanzada la primera etapa, se incluirán en las 
tareas de monitoreo en forma gradual el resto 
de los lugares de encierro destinados a alojar 
personas en conflicto con la ley penal de juris-
dicción local, a aquellos de jurisdicción nacional 
y también los lugares de encierro no vinculados 
a infracciones a la ley penal. 
Así, en el transcurso del año se relevaron las 54 
comisarías de la Policía de la Ciudad y las 6 Al-
caidías. Asimismo, se constató el avance de la 
obra de tres nuevas Alcaidías (que funcionarán 
en los edificios de las Comisarías 18º, 43º y 52º).
Es por esto que esta Defensoría del Pueblo 
se fijó como uno de sus objetivos para el año 
2017 la realización de visitas no anunciadas a 
las Comisarías de la Ciudad. En dichas visitas el 
equipo no solo relevó las condiciones materiales 
de alojamiento sino que, además, efectuó entre-
vistas confidenciales con las personas privadas 
de libertad e inspeccionó registros y documen-
tación relevante. 
Dicho examen se ha realizado con un enfoque 
esencialmente preventivo que permita estable-
cer un diálogo constructivo con las autoridades 
y el resto de los actores de la privación de liber-
tad, con vistas a mejorar la situación y a solven-
tar las deficiencias que puedan observarse.
El objetivo de las visitas es identificar condicio-
nes o situaciones sistémicas o puntuales que 
permitan o faciliten la comisión de actos de tor-
turas y malos tratos.
Como tarea previa se mantuvieron entrevistas 
con distintos actores institucionales y referentes 
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que trabajan en la temática de encierro a fin de 
intercambiar opiniones sobre los instrumentos 
de relevamiento a utilizar en las visitas. Particu-
lar mención corresponde efectuar respecto del 
trabajo llevado adelante con el equipo de traba-
jo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 
que tiene a su cargo el monitoreo de centros de 
detención no penitenciarios, actor clave en el es-
quema de prevención en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires por ser el organismo que ya se 
encontraba efectuando tareas de monitoreo en 
unidades no penitenciarias y por integrar, con-
forme a la normativa reseñada, el Comité Nacio-
nal. La información recabada por dicho progra-
ma fue un insumo importante para la confección 
de los instrumentos, y la experiencia de visitas 
que generosamente nos fue transmitida facilita-
ron la tarea de los profesionales del organismo. 
Asimismo, quedó conformado un espacio de 
trabajo y diálogo que redundará beneficiosa-
mente en la labor de ambos organismos. 
Asimismo, corresponde destacar los valiosísi-
mos aportes que efectuaran el Secretario Ge-
neral y la Directora de la Oficina Regional para 
América Latina de la Asociación para la Preven-
ción de la Tortura (APT) en su visita a la Ciudad 
en el último mes de junio. Cabe destacar que 
la APT es una organización no gubernamental 
con 40 años de experiencia en la promoción de 
la creación de órganos de monitoreo de luga-
res de privación de la libertad como una de las 
medidas más eficaces para prevenir la tortura, y 
es la principal organización que trabaja junto al 
Subcomité contra la Tortura de la ONU y la orga-
nización que ha brindado capacitaciones y ela-
borado guías de actuación que han sido modelo 
para casi todos los mecanismos nacionales.
Como se mencionara, se relevaron en 2017 las 
54 comisarías de la Policía de la Ciudad, las Co-
misarías de las Comunas 4, 12 y 15 y las Al-
caidías de la zona 3, 4 y 6 (que funcionan en 
los edificios de las Comisarías 15º, 30º y 13º). 
Muchas de las visitas se efectuaron con el apo-
yo técnico de profesionales de la Subsecretaría 
de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio 
Ambiente. 
Atento haberse detectado en algunas visitas 
circunstancias puntuales que a criterio del or-
ganismo merecían prioritaria atención, se cursó, 

en cada caso, oficio al Secretario de Seguridad 
notificándole lo observado a fin de que adoptara 
las medidas que estimara oportunas. 
Asimismo, se elaboró un informe preliminar don-
de se exponen las observaciones generales del 
monitoreo realizado durante esta primera etapa, 
para finalmente proponer una serie de recomen-
daciones, con énfasis en la prevención. 
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Capítulo 3
Promoción y difusión de derechos
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Unidad de Vocería de Prensa y 
Comunicación

 Conducción Ejecutiva: Natalia Rodríguez 
 nrodriguez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Prensa y Comunicación                                                                 

 Coordinación Operativa: Pablo G. Fernández
 pfernandez@defensoria.org.ar

El área de Prensa y Comunicación delinea su 
trabajo en función de lo establecido en el artí-
culo 2 de la Ley 3 de la CABA, que dice: “es 
misión de la Defensoría la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos y demás 
derechos y garantías e intereses individuales, 
colectivos y difusos tutelados en la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Ciudad y las le-
yes, frente a los actos, hechos u omisiones de 
la administración, de prestadores de servicios 
públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones 
de policía de seguridad local”, poniendo énfasis 
en la promoción y difusión de derechos. En ese 
marco, durante 2017 se elaboraron en conjunto 
con las áreas que llevan temáticas específicas 
diversas acciones con piezas audiovisuales, grá-
ficas y digitales de diversa naturaleza: periodís-
ticos, de divulgación y promoción y de difusión 
de la misión y funciones de la institución y de los 
derechos de quienes viven, trabajan o transitan 
por la Ciudad.

Comunicación interna

Con el objetivo de mantener informado a todo 
el personal de la casa sobre las acciones que 
se realizan y las novedades relacionadas con los 
espacios comunes y las condiciones de trabajo, 
el área elabora y difunde un boletín de comuni-
cación interna que tiene una frecuencia quince-
nal, se envía por correo electrónico institucional 
y se publica en el portal Intradef y mantiene un 
circuito de carteleras y envío de correos con las 
comunicaciones diarias, además de incorporar 
todos los eventos que la institución organiza en 
la sección “Agenda” de la página web.

Redes sociales

Para comunicarse mejor con los vecinos de la 
Ciudad, multiplicar la difusión de sus actividades 
y dar cuenta de las investigaciones, informes, 

resoluciones y campañas de prevención y de 
divulgación y promoción de derechos realizadas 
por la institución, la Defensoría del Pueblo conti-
nuó fortaleciendo sus cuentas institucionales en 
Facebook y Twitter (bajo idéntica denominación, 
@DefensoriaCABA). Al momento de cerrar este 
informe, la cuenta de la Defensoría en Facebook 
registraba más de 250.000 seguidores, en tanto 
que la de Twitter superaba los 17 mil; y la de 
Instagram, los 2.000 seguidores. 
Las estrategias de comunicación a través de re-
des sociales nos permiten llegar a un gran nú-
mero de vecinos y vecinas de la Ciudad a muy 
bajo costo. Además, en un trabajo articulado 
con la Subsecretaría de Descentralización, estas 
herramientas se han transformado, con mucho 
éxito, en una ventanilla de ingreso de consultas, 
denuncias y reclamos. Los vecinos y vecinas 
de la Ciudad pueden abrir sus trámites a través 
de ellas tanto como lo hacen por teléfono, por 
correo-e o personalmente. 

Productos audiovisuales

Se realizaron 90 piezas audiovisuales que re-
flejan coberturas de jornadas, presencia de la 
Defensoría en la Ciudad, encuentros con los ve-
cinos y vecinas, proyectos de ley presentados 
por la institución, apertura de nuevas sedes y 
eventos organizados por la Defensoría y por la 
Asociación de Defensores del Pueblo de la Re-
pública Argentina (ADPRA). 
Durante 2017 se inauguró el ciclo Lo que tenés 
que saber sobre… para difundir los diferentes 
derechos que les asisten a quienes viven, 
trabajan, estudian y transitan por la Ciudad, 
y brindarles consejos útiles para que puedan 
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hacerlos valer; y comenzaron a realizarse 
transmisiones. 
Para nutrir el stand que la Defensoría dispuso en 
la edición 2017 de la Feria Internacional del Libro 
se realizó una producción de 4 videos en forma-
to 360 para visualizar con cascos de realidad vir-
tual y conocer diferentes iniciativas de la institu-
ción en materia de transporte, medioambiente, 
derechos de los inquilinos y derechos humanos.
Finalmente, se realizó un corto sobre migrantes 
denominado La voz del migrante, que fue pro-
yectado en la Jornada “Hacia un Pacto Mundial 
de Migraciones. El aporte argentino”, con el ob-
jetivo de incentivar la reflexión y el debate sobre 
la realidad de las distintas colectividades que 
conviven en la Ciudad de Buenos Aires y su in-
serción social, laboral y cultural. 
Todas las producciones están disponibles en el 
canal de videos institucional DefensoriaCABA 
que se encuentra en Youtube, donde fueron re-
producidas más de 600 mil veces, y en el de 
Facebook, donde fueron reproducidas más de 
un millón de oportunidades. 
El equipo audiovisual del área de Prensa y 
Comunicación asumió también este año un 
nuevo rol al comenzar el registro de imágenes 

en protestas sociales, en cumplimiento 
de las Directrices para la Observación de 
Manifestaciones y Protestas Sociales elaboradas 
por la Oficina Regional para América del Sur del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en conjunto con las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
y Defensorías del Pueblo de la región. Así, se 
registraron las manifestaciones sociales en las 
que la institución participó como observadora 
a través de 2 cámaras de video, 5 cámaras 
fotográficas y dos drones. 

Programas de radio

A partir del 4 de marzo de 2017 comenzó a emi-
tirse los sábados de 13 a 14 y por Radio La Red 
AM 910 la segunda temporada del programa La 
Defensoría con vos, con la conducción del De-
fensor del Pueblo Alejandro Amor y Guido Sto-
chyk. Su objetivo es brindar a la comunidad un 
canal de diálogo, cercanía y proximidad con la 
institución que cumple con el objetivo de difundir 
información institucional y promocionar los dere-
chos de la ciudadanía. Este espacio también se 
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transformó en un canal de ingreso de denuncias 
ya que, en un trabajo articulado con la Secreta-
ría Privada del Defensor y la Subsecretaría de 
Descentralización, se contacta a los vecinos y 
vecinas que dejan sus consultas y sus datos de 
contacto para poder asistirlos en forma perso-
nalizada. Aquellos oyentes que no dejan datos 
de contacto reciben la respuesta a sus consul-
tas directamente al aire. 
En las 44 emisiones de La Defensoría con vos 
recibimos 800 consultas de oyentes, de las cua-
les más de la mitad dio lugar a la apertura de un 
trámite que fue gestionado por el área corres-
pondiente. Al mismo tiempo, el programa tuvo 
una audiencia promedio de 14 puntos de share, 
lo que equivale a 140.000 oyentes por sábado. 
La Defensoría con vos se transformó en un es-
pacio radial de servicio muy valorado por el me-
dio y los oyentes. 
Al mismo tiempo, por tercera temporada conse-
cutiva se emitió Tenés quien te defienda todos 
los lunes de 10:00 a 11:00 por FM Bajo Flores 
88.1. Realizado conjuntamente con el programa 
Defensoría en Villas, este espacio constituye un 
canal de comunicación para conocer la realidad 
de quienes viven en las villas porteñas y dar a 
conocer el trabajo que la institución desarrolla 
allí. Además, este año se sumaron emisiones 
en otras radios: martes de 10:00 a 12:00 en FM 
Nueva Pacha 94.5, miércoles de 12:00 a 14:00 
en FM Sin Fronteras 91.7, jueves de 10:00 a 
11:00 en Radio Asamblea FM 94.1 y viernes de 
11:00 a 13:00 en FM Fátima 96.5. Personal de 
todas las áreas de la institución responden con-
sultas de vecinos y atienden sus reclamos de 
forma personalizada. 

Página web www.defensoria.org.ar

La página web continuó actualizando su diseño 
y contenidos, con el objeto de tornarla una he-
rramienta para comunicarse más y mejor con los 
vecinos y dar a conocer las recomendaciones, 
informes e investigaciones realizados por la ins-
titución en defensa de los derechos y garantías 
ciudadanas. Durante 2017 registró más de 700 
mil visitas.

Campañas de difusión realizadas 
a través de piezas gráficas y 
audiovisuales

Más viajás, menos pagás
En conjunto con la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, se realizó una pieza 
gráfica para difundir el proyecto de tarifa inte-
grada de transporte presentado al Ministro de 
Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, que 
prevé descuentos en los costos del transporte 
público de pasajeros de entre el 16 y el 38% 
para disminuir el impacto en los bolsillos de quie-
nes a diario realizan una o más combinaciones 
para trasladarse dentro del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

Cómo preservar la fachada de tu edificio y 
evitar accidentes
A través de un díptico se dio a conocer qué ha-
cer para evitar accidentes con desprendimien-
tos que puedan lastimar a las personas que cir-
culan por la calle y cómo tramitar el Certificado 
de Conservación de una propiedad.

Cultura contra el bullying
En conjunto con El Sabato-Espacio Cultural de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 
Pinta Argentina, Comunidad Anti Bullying Argen-
tina y OEI Argentina, y bajo el eslogan “Porque 
nos pega a todos”, se realizó un video con la ac-
triz, humorista y madrina de la campaña Malena 
Ginzburg, quien dio testimonio sobre el acoso 
escolar que sufrió en su niñez y adolescencia y 
cómo pudo sobrellevarlo y superarlo a través del 
humor y el arte. 
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Alcohol cero al volante
Para dar a conocer el proyecto de ley que el 
Defensor del Pueblo Alejandro Amor presentó 
en la Legislatura porteña para contribuir con la 
disminución de los siniestros viales, se realizó 
una pieza gráfica –dispuesta en las redes socia-
les– en la que se cuenta que la iniciativa estipula 
que estará prohibido conducir en la Ciudad de 
Buenos Aires con más de cero gramos de al-
cohol por litro de sangre, e incorpora una nueva 
escala para descuentos de puntos en el registro 
de conducir.

Pará la mano
Para acompañar la campaña impulsada por la 
Defensoría y la organización Acción Respeto, se 
realizó un flyer entregable en la vía pública y para 
difundir en las redes sociales para concientizar 
a la población sobre las consecuencias de esta 
polémica práctica y las posibilidades de denun-
ciar a quienes realicen comentarios sexuales no 
deseados, contactos físicos, fotografías y gra-
baciones no consentidas, persecuciones, actos 
de masturbación o exhibicionismo y gestos obs-
cenos. 

Ley 25371 de Electrodependientes
Para difundir los alcances de la norma que con-
sagra la gratuidad del servicio público y esencial 
de suministro de energía eléctrica para los usua-
rios electrodependientes por cuestiones de sa-
lud, se elaboró un flyer entregable que fue distri-
buido durante las últimas elecciones legislativas 
en los establecimientos de votación porteños.

No corras riesgos. Un certificado de aptitud 
física real puede salvarte la vida
Bajo esa consigna y en conjunto con la Subse-
cretaría de Deportes y Juventud de la institución, 
se realizó una campaña de promoción de dere-
chos en los gimnasios porteños a través de un 
flyer entregable en la vía pública y para difundir 
en las redes sociales para concientizar a quienes 
concurren periódicamente a un gimnasio acerca 
de la necesidad de acudir periódicamente a un 
médico para controlar su salud.
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Más verde, menos cemento 
Se realizó una pieza gráfica para difundir en las 
redes sociales el proyecto de ley de la Defen-
soría para crear un nuevo espacio verde en el 
terreno baldío lindero con la Escuela Provincia 
de Mendoza, ubicada en el barrio porteño de La 
Paternal.

¿Estás pensando en hacer una reforma en tu 
casa o construir?
A través de un díptico se informó cómo son los 
trámites para realizar obras particulares y cómo 
gestionar un Permiso o Aviso de Obra.

Que no te metan el perro. Este domingo cuidá 
tu voto
Ante los rumores que circularon en las redes so-
ciales sobre dos supuestas campañas que se 
incorporarían a la urna en las PASO de 2017 –
una para impulsar una ley de género llamada Ni 
Una Menos y la otra contra el maltrato animal–, 
se realizó y difundió en las redes sociales una 
pieza gráfica para recordarle a los votantes que 
cualquier elemento ingresado en el sobre junto a 
la boleta oficial anula el voto efectuado.

Por una Ley de Talles a tu medida
Se realizó una pieza gráfica difundida en redes 
sociales para dar a conocer el proyecto que la 
Defensoría presentó en la Legislatura porteña 
para modificar y mejorar integralmente la Ley 
3330, sancionada en diciembre de 2009. La 
iniciativa surgió ante la constatación de que en 
los hechos la implementación de esa norma no 
parece ser efectiva y muchas personas siguen 
sin poder conseguir ropa de su talle cuando van 
de compras.

Seguridad vial: todos somos responsables
Con el eslogan “Si se puede evitar no es un ac-
cidente. Prevení los siniestros viales. Todos so-
mos responsables” se elaboraron cuatro piezas 
gráficas para difundir en vía pública y las redes 
sociales las normas de tránsito que deben res-
petar peatones, conductores, motociclistas y 
personas que circulan por la Ciudad en bicicleta.
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Exigí el cumplimiento de la Ley de Educación 
Sexual Integral
En conjunto con la Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación 
Argentina de Educadoras/es Sexuales (AAES), 
se realizaron cuatro piezas gráficas para convo-
car a la ciudadanía a reclamar al Ministerio de 
Educación que garantice el efectivo cumplimien-
to de la Ley de Educación Sexual Integral en la 
Ciudad.

Efemérides y fechas destacadas

Se realizaron diversas piezas gráficas para re-
cordar en las redes sociales los aniversarios de 
todos los barrios porteños y diferentes fechas 
vinculadas al calendario nacional e internacional 
de derechos humanos.

Publicaciones

Informe de Trabajo
Sintetiza bimestralmente la tarea desplegada 
por la Defensoría del Pueblo, sus adjuntos y las 
diversas subsecretarías, consejos y direcciones 
de la institución, en cumplimiento de lo exigido 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Ai-
res y la Ley 3, que regula su misión y funciones. 
Durante 2017 se publicaron seis ediciones.

 
Guías básicas de derechos
Durante 2017 se publicaron 13 guías prácticas 
sobre diferentes temáticas para que los vecinos 
sepan qué hacer en determinadas situaciones 
y dónde asesorarse y/o reclamar en el caso de 
que sus derechos sean vulnerados. Las mate-
rias abordadas fueron: 
• Qué es la Defensoría del Pueblo
• Consumidores

• Salud y seguridad en el trabajo
• Cómo leer las facturas de luz, gas y agua
• Telefonía celular
• Transporte público de pasajeros
• Inquilinos
• Usuarios de tarjetas de crédito
• Estudiantes universitarios
• Violencia de género
• Personas con discapacidad
• Juventud
• Igualdad y no discriminación

Informe Anual
Sintetiza anualmente la tarea desplegada por la 
Defensoría del Pueblo, sus adjuntos y las diver-
sas subsecretarías, consejos y direcciones de la 
institución, en cumplimiento de lo exigido por la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Ley 3, que regula su misión y funciones.
 

Publicaciones especiales

Se editaron, diseñaron y publicaron en papel y/o 
en la biblioteca digital de la página web los si-
guientes informes:
• Nocturnidad, consumo de sustancias psicoac-
tivas y narcotráfico (primer informe del Observa-
torio de Derechos de las Víctimas de Narcotrá-
fico).
• El ambiente en la Constitución de la CABA 
(segundo informe del Observatorio de Derechos 
Ambientales).
• Hacia una efectiva protección de los datos en 
Iberoamérica: Declaraciones de la Iniciativa del 
Observatorio Iberoamericano de Protección de 
Datos.
• Informe de Veeduría Censo del Barrio San 
Martín
• Anuario Legislativo 2016 de la Defensoría del 
Pueblo
• Los incendios en las villas de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires
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• Ley de Cupo Femenino. Monitoreo del cumpli-
miento de la ley en las pre-candidaturas de las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO)
• Inquilinos. La situación en los procesos de in-
tegración socio-urbana de villas y asentamientos 
de la Ciudad de Buenos Aires
• El rol del Defensor del Pueblo en la Agenda 
2030
• Guía de Derechos de Niños, Niñas y Adoles-
centes
• ¿Qué hacer cuando un niño, niña o adolescen-
te se ausenta de su hogar?
• Guía para la obtención de permisos en ferias, 
mercados y en el espacio público
• Primera encuesta de percepción de estereo-
tipos e igualdad de género en escuelas medias 
de la CABA
• Examen del Estado Argentino ante el Comité 
de Protección de los Derechos de todos los Tra-
bajadores Migratorios y de sus Familias (2º ciclo). 
Informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Finalmente, se produjo y editó la folletería para 
promocionar la misión y funciones del organis-
mo, todas las sedes que la Defensoría tiene en 
la Ciudad y las diferentes actividades, jornadas, 
talleres y eventos institucionales organizados du-
rante 2017.

Subconducción Ejecutiva de 
Gestión Operativa

 Responsable: Matías Blasco 
 mblasco@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Participación Ciudadana                                                   

 Titular: Sebastián Pilatti
 spilatti@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Enlace con Organismos 
Públicos, Comunas y ONGS                                                                                              

 Titular: Christian Maini
 cmaini@defensoria.org.ar

Intendencia                                                                                              

 Intendente: Fernando Servidio
 otm@defensoria.org.ar

A lo largo del año 2017, la Conducción Ejecutiva 
de Gestión Operativa (CEGO) a cargo de Matías 
Blasco emprendió la tarea de prestar apoyo 
logístico a actividades planificadas o propuestas 
por parte de diversos sectores de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como el desarrollo de iniciativas propias 
destinadas a reforzar la difusión de la institución y 
sus recursos. Dentro del marco de la promoción 
de los Derechos Humanos que guía el accionar 
de la Defensoría, la labor de la CEGO consistió 
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en planificar, organizar, coordinar y ejecutar 
múltiples propuestas de trabajo, incluyendo 
campañas de difusión, eventos institucionales, 
veedurías y participación en marchas, entre 
diversos proyectos más.
Efectuar estas tareas implica coordinar y 
gestionar múltiples recursos, tanto materiales 
como humanos, en pos de brindar el respaldo 
operativo requerido para una multiplicidad de 
actividades y eventos de temáticas variables. 
Es así que el objetivo de la CEGO es facilitar, 
en forma cohesiva y eficiente, los medios para 
canalizar de manera orgánica los requerimientos 
y necesidades específicas de las áreas 
intervinientes.

La Defensoría en la Calle

La principal acción emprendida desde la CEGO 
consiste en difundir la presencia institucional a 
través de todo el territorio de la CABA. En este 
sentido, durante 2017, se realizaron más de 150 
jornadas de difusión a lo largo de las 15 comunas 
que comprenden la Ciudad. A partir de esta tarea 
se visitaron 34 barrios porteños, comunicando 
material perteneciente a más de 10 campañas 
encaradas por parte del organismo, incluyendo 
por ejemplo, temáticas como seguridad y 
salubridad laboral, derechos de consumidores 
y estudiantes, prevención de dengue y acoso 
callejero o información sobre alquileres, telefonía 
móvil y tarjetas de crédito, entre otras.
En el marco de estas tareas de difusión es que se 
participó en eventos como la Carrera de Miguel, 
la Feria de Arte Revuelos o acontecimientos 
como el aniversario del barrio La Paternal. De 
la misma manera, se implementaron jornadas 
en espacios públicos concurridos destinadas 
tanto a la difusión institucional como a la toma 
de reclamos los días sábado, a la par de la 
realización del programa radial conducido por la 
Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se convocó y coordinó la presencia 
institucional en manifestaciones públicas 
desarrolladas a lo largo del año, como por 
ejemplo, las programadas para el 24 de marzo 
o en repudio al “2x1 a genocidas”, así como 
aquellas en reclamo por la aparición con vida 
de Santiago Maldonado. En estas ocasiones se 
distribuyó tanto cintas alusivas a los reclamos 
sostenidos como pañuelos blancos, símbolos 

emblemáticos de las Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo y su labor en materia de Derechos 
Humanos.

43° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires

Con el objetivo de hacer llegar a los vecinos 
los recursos y capacidades de la Defensoría 
en materia de derechos, desde la CEGO se 
coordinó y supervisó la presencia institucional 
en la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, realizada entre los días 25 de abril y 15 de 
mayo. Este trabajo implicó desde la planificación 
y organización de los materiales requeridos y los 
espacios institucionales a ocuparse (incluyendo 
tanto un stand como dos tráileres ubicados 
en los ingresos al predio de la Feria) hasta la 
presencia de personal designado para orientar a 
los ciudadanos concurrentes sobre la institución, 
sus funciones y recursos. 
El stand ocupado por la Defensoría contó 
con juegos educativos sobre la Ciudad y los 
derechos de sus ciudadanos, material de 
difusión creado en el marco de las diversas 
campañas emprendidas por el organismo y la 
experiencia “Defensoría 360°”, compuesta por 
videos de realidad virtual de diversas temáticas. 
Durante su funcionamiento, la Feria registró más 
de 1.200.000 visitantes, de los cuales 120.000 
circularon a través de espacios institucionales, 
acercando efectivamente la Defensoría del 
Pueblo a los vecinos y sus necesidades.
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Eventos institucionales

Como parte de las actividades emprendidas 
desde la Dirección de Eventos y Ceremonial 
perteneciente a la CEGO, durante 2017 se 
realizaron más de 650 eventos institucionales de 
diversa magnitud, tanto dentro como fuera de 
las sedes de la Defensoría del Pueblo de CABA. 
Este trabajo implica, en cada caso, la atención a 
los requerimientos específicos y particularidades 
de cada temática y actividad a la hora de 
planificar, organizar y supervisar el desarrollo de 
cada uno de estos eventos. Es en este sentido 
que los esfuerzos necesarios pueden variar, 
yendo desde el traslado y gestión del material 
auxiliar requerido (computadoras, proyectores, 
sistemas de sonido, etc.) o la organización 
de servicios provistos por terceros (como por 
ejemplo, servicios de catering, alquiler de salones 
o de transporte y alojamiento) hasta la ejecución 
de tareas, como la locución y conducción de 
reuniones o encuentros.

Dentro de los eventos realizados por la 
Conducción en el último año se destacan la 
Presentación del Plan de Gestión 2017, el más 
reciente Plenario Nacional de la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA) y diversas mediaciones. 

Colaboraciones

Gran parte de las tareas emprendidas desde 
la CEGO son, necesariamente, realizadas en 
conjunto o a pedido de otros sectores del 
organismo, debido al carácter decididamente 
operativo que representa al área. De la misma 
manera, muchas de las acciones emprendidas 
desde la Defensoría del Pueblo de CABA 
se producen en conjunción con diferentes 
organismos gubernamentales u organizaciones 
sociales. 
Un ejemplo de esto es el trabajo hecho en 
conjunto con el Programa de Observatorio 
Electoral (POE), perteneciente a la Unidad de 
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Política Institucional (UPI), en ocasión de las 
elecciones PASO y generales transcurridas 
durante 2017. Este programa requirió también la 
participación y coordinación de equipos laborales 
pertenecientes a demás Defensorías integrantes 
de ADPRA. En estas ocasiones, se destinó 
personal a la tarea de coordinación general 
y desarrollo logístico con miras a garantizar 
la presencia de observadores electorales en 
más de 300 puntos a lo largo del país, así 
como la correcta distribución de los materiales 
requeridos para asegurar el desempeño de 
su labor. En conjunto con esto, se organizó y 
supervisó el respaldo provisto por el sector de 
mesa de ayuda, destinado en ambas jornadas 
electorales a prestar apoyo y relevar información 
por parte de los trabajadores en terreno.
Dentro de estas actividades desarrolladas en 
colaboración con otros sectores u organismos, 
se incluye también la ejecución de observaciones 
destinadas a supervisar el proceso de toma de 
datos y empadronamiento barrial, en censos 
implementados desde el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad (IVC), en conjunción con la Dirección 
de Villas de la Defensoría del Pueblo de CABA. 
En el año 2017, dicho censo se destinó al 
conjunto poblacional de la Villa 21-24, ubicada 
en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. 
La responsabilidad de la CEGO en este caso 
fue la de coordinar al personal designado, 
contándose con 25 observadores cada día, 
así como garantizar su traslado y material de 
trabajo requerido, además de realizar difusión 
institucional y asesoramiento específico ante las 
necesidades presentadas por los vecinos del 
barrio.

De manera similar, se formó parte del Primer 
Censo Popular de Personas en Situación de 
Calle, encabezado desde el área Buenos Aires 
Presente (BAP) del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (GCABA), destinada a la atención 
social de personas o familias en situación de 
calle y/o riesgo social. Dicho censo, llevado a 
cabo a principios de julio con la participación 
de la Dirección de Villas, contó con 60 personas 
involucradas tanto en el proceso de observación 
de toma de datos y asesoramiento, como 
en la coordinación y supervisión del correcto 
desarrollo del operativo a través de todo el 
terreno de CABA.
Por último, cabe destacar la labor desempeñada 
en conjunto con la Comisión de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas, ya iniciada en años anteriores y 
continuada a lo largo de 2017. Este proyecto de 
trabajo tiene como objetivo digitalizar el Archivo 
de Familiares, perteneciente a dicha Comisión, 
incrementando la usabilidad del acervo histórico, 
así como resguardando las fuentes originales 
de información del deterioro causado por su 
manipulación y el paso del tiempo. Este trabajo 
se enmarca dentro del Convenio de Colaboración 
Mutua firmado entre ambas instituciones en 
2015 y hacia fines de 2017 cuenta con más de 
130.000 imágenes producidas como resultado.
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Capítulo 4
Iniciativas Legislativas
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Iniciativas Legislativas

Conducción Ejecutiva de Política Institucional                                                                   

 Responsable: Dolores Gandulfo
 dgandulfo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Enlace Legislativo                                                                 

 Titular: Dr. Sebastián R. Lara
 slara@defensoria.org.ar

Bloque Defensoría

Durante el año 2017, 106 representantes de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad participaron 
ante la totalidad de las Comisiones y Juntas que 
se conforman en la Legislatura porteña. En este 
ámbito, los representantes cumplen una doble 
función: por un lado, permiten al organismo 
estar al tanto de los debates y discusiones 
que marcan la agenda legislativa, y por el otro, 
defienden la posición de la Defensoría respecto 
de las diversas iniciativas que surgen de ambos 
organismos, en pos de la protección y promoción 
de derechos de los ciudadanos.
Como herramienta para ensamblar el trabajo 
que se realiza en ambos cuerpos, y con la 
necesaria ayuda de la Unidad de Modernización 
e Innovación Tecnológica, se ha implementado 
el Sistema de Actividad Legislativa. En él se 
cargan cotidianamente las reuniones de las 
diferentes Comisiones y Juntas, y los proyectos 
que en ellas se tratan, con el fin de que nuestros 
representantes carguen sus actuaciones para 
mejorar el seguimiento de cada temática y 
proyecto presentado. Este módulo se encuentra 
incorporado al Tablero de Comando del Defensor 
del Pueblo, el cual puede ser consultado para 
información y toma de decisiones.
De acuerdo a la atribución con la que cuenta 
el Defensor del Pueblo presentar proyectos de 
ley, declaración o resolución ante la Legislatura 
Porteña, dada por el artículo 137 de la 
Constitución de CABA, y con las iniciativas ya 
presentadas por el mismo, se concluyó con la 
realización del Anuario Legislativo, en donde 
se informa acerca de todos los proyectos 
presentados y se destacan los proyectos 
aprobados. El mismo cuenta con comentarios 
de personalidades especializadas en cada 

una de las temáticas y muestra el valor del 
resultado final de cada uno de los expedientes 
presentados.
A su vez, diariamente, se confecciona la agenda 
legislativa del día venidero, con la actividad de 
las Comisiones de la Legislatura, en tanto que, 
con frecuencia semanal, se envía: el boletín 
de asuntos entrados a la Mesa de Entradas 
Parlamentaria, la Labor Parlamentaria con los 
temas a tratar en cada sesión de los días jueves 
en la Legislatura, con el respectivo informe de 
lo tratado, y una agenda política con eventos 
realizados en la Legislatura o en relación a ella.

Iniciativas legislativas aprobadas

Integración socio-urbana del barrio Rodrigo 
Bueno (1710-f-2016 - Ley 5798)
La ley de referencia dispone la integración socio-
urbana, con criterio de radicación definitiva del 
Barrio Rodrigo Bueno. Modifica normas referidas 
al Distrito Área de Reserva Ecológica para que se 
incorpore en las mismas la delimitación territorial 
con el barrio. 
Crea la Mesa de Planeamiento Participativo, 
que estará integrada por dos representantes 
de la Legislatura, dos representantes del Poder 
Ejecutivo, un representante de la Defensoría 
del Pueblo, un representante del Ministerio 
Público de la Defensa, dos representantes del 
barrio Rodrigo Bueno y un representante de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la UBA. El objetivo de la Mesa es diseñar el 
Plan de Reurbanización.



157Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Reparación económica para niñas, niños y 
adolescentes víctimas colaterales de femicidio, 
en el ámbito de la CABA – Ley brisa (1172-f-
2017 – Ley 5861)
Esta norma tiene por objeto la reparación 
económica para los niños, niñas y adolescentes 
cuando: a) su progenitor haya sido procesado 
y/o condenado como autor, coautor, instigador 
o cómplice del delito de homicidio de su 
progenitora, b) y la acción penal seguida contra 
su progenitor, en la causa penal donde se 
investigue el homicidio de su progenitora, se 
haya declarado extinguida por muerte. 
Los destinatarios son hijos/as de la progenitora 
fallecida, menores de 21 años de edad o 
persona con discapacidad, con domicilio en 
forma permanente en la CABA. 
En caso de no poseer una cobertura integral de 
salud, el Estado de la Ciudad debe asignarles 
una, la cual debe cubrir todas las necesidades 
de salud física y psíquica.
La prestación establecida debe ser abonada por 
el Estado de la Ciudad mensualmente, por un 
valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, 
con sus incrementos móviles establecidos en la 
Ley 26417. 

Destina inmueble vacante perteneciente 
al GCABA a título precario y gratuito a la 
asociación civil La Casa del Encuentro (1707-
f-2015 – Ley 5860)
La ley establece que dentro de las políticas y 
programas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires debe encontrarse: la Ley de Educación 
Sexual Integral en todas las escuelas públicas 
y privadas de CABA, incorporando personal 
especializado en las mismas; el patrocinio 
jurídico gratuito para las mujeres víctimas de 
violencia machista en todas las comunas; la 
creación de nuevos centros integrales de la 
mujer, refugios y subsidios de tipo económico 
para las mujeres víctimas y sus hijos e hijas; la 
puesta en marcha a cargo del Estado de una 
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos 
contra la integridad sexual, explotación y trata; 
y la implementación del monitoreo electrónico 
de los victimarios para asegurar que no violen 
las restricciones de acercamiento que impone la 
justicia.
Por otra parte, plantea la destinación de un 
inmueble vacante perteneciente al GCABA a 

título precario y gratuito a la Asociación Civil 
La Casa del Encuentro, entidad pionera en el 
diagnóstico sobre femicidios en la Argentina.

Remuneración del Defensor/a del Pueblo y 
adjuntos/as de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Derogación 
Ley 3371. Modificación Art. 8 Ley 3 (3118-F-
2017)
La ley modifica el artículo 8 de la ley 3, por el 
cual se establece que el Defensor del Pueblo 
percibirá igual remuneración que los diputados 
de la Ciudad. Deroga el artículo 1° de la Ley 
3371, el cual establecía para el Defensor/a 
y los Adjuntos/as, los adicionales que la ley 
establece para los jueces y juezas de la Ciudad. 
Le corresponderá tanto al Defensor del Pueblo 
como a los Adjuntos/as un adicional del 25% 
sobre su sueldo básico debido al bloqueo que 
padecen para ejercer su profesión en el ámbito 
de la Ciudad.
 

Proyectos de ley

En el período de sesiones 2017 de la 
Legislatura porteña, a través de la Unidad de 
Política Institucional y la Dirección de Enlace 
Legislativo –con la asistencia legal-técnica de 
la Subdirección de Referencia Legislativa y 
Bibliográfica, y la Subsecretaría de Asuntos 
Legales– se presentaron ante la Mesa de 
Entradas Parlamentaria, 44 (cuarenta y cuatro) 
iniciativas, que se sumaron a las 21 (veintiuna) 
que ya se encontraban en trámite. 
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A lo largo del año se mantuvo comunicación con 
las autoridades de las Comisiones, con el fin de 
lograr el tratamiento respectivo de cada uno de 
los proyectos, interviniendo en su debate los 
representantes de la Defensoría destacados en 
las mismas. 
En el Anexo 1 se puede observar el detalle de los 
proyectos de ley presentados en 2017. 
En el Anexo 2 se pueden observar los proyectos 
presentados por esta Defensoría tanto en 2016 
como en 2017, clasificados según la temática 
que abordan y por las Comisiones de las cuales 
depende su tratativa. 

Anexo 1

1) 1172-F-2017: REPARACIÓN ECONÓMICA 
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS COLATERALES DE FEMICIDIO, EN 
EL ÁMBITO DE LA CABA – LEY BRISA. 
2) 1366-F-2017: Ley de accesibilidad para 
personas con discapacidad auditiva y visual en 
las oficinas de atención al público. 

3) 1367-F-2017: Modificación del artículo 
7, apartado I, Capítulo III: De los deberes y 
derechos de los docentes, del Estatuto del 
Docente, establecido por la Ordenanza 40593.
4) 1368-F-2017: Ley de sistema de alerta contra 
la violencia familiar y de género.
5) 1369-F-2017: Ley de Fomento de respeto y 
promoción de la Cultura Africano-Argentina.
6) 1370-F-2017: Prohibición de venta de 
purpurina o similares a menores de 18 años y de 
su uso en establecimientos educativos.
7) 1371-F-2017: Modificación de Ley Tarifaria 
2017. Actualización de importe para la exención 
de pago de ABL para jubilados y personas con 
discapacidad. 
8) 1372-F-2017: Modificación del artículo 16 de 
la Ley 1688 para la prevención de la violencia 
familiar. 
9) 1373-F-2017: Creación de nuevos espacios 
verdes en inmuebles del GCABA.
10) 1411-F-2017: Modificación de la Ley 
4471/2012. Extensión de la franja horaria de la 
red de transporte ferroviario subterráneo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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11) 1441-F-2017: Incorporación de “Cerco 
Perimetral del campo de juego” al Código de 
Edificación.
12) 1484-F-2017: Ley integral para las personas 
trans.
13) 1485-F-2017: Conmemoración por el Día de 
Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual o Identidad de Género – Izado de 
bandera.
14) 1739-F-2017: Garantía de condiciones 
dignas de trabajo en talleres textiles. Creación 
del registro de talleres y actividad textil en la 
órbita del Poder Ejecutivo de la CABA.
15) 1807-F-2017: Declaración de utilidad pública 
de un inmueble ubicado en Donato Álvarez.
16) 1962-F-2017: Modificación a la Ley de talles.
17) 1963-F-2017: Ley de prevención de la 
discriminación en lugares de acceso público.
18) 1964-F-2017: Construcción de hospedaje 
temporario para el Hospital Gutiérrez.
19) 1965-F-2017: Ley de prevención y sanción 
de expresiones discriminatorias en espectáculos 
deportivos.
20) 1966-F-2017: Modificación del artículo 3 
de la Ley 554 sobre contratos de locación de 
servicios de mujeres embarazadas. 
21) 1967-F-2017: Modificación de la Ley 1878 
sobre “Ciudadanía Porteña - Con todo derecho”. 
22) 1968-F-2017: Modificación de la Ley 2148, 
Código de Tránsito y Transporte respecto a 
servicio de subte.
23) 1969-F-2017: Instalación de equipos 
de amplificación de la voz humana en las 
instituciones educativas de educación pública 
de gestión estatal.
24) 1970-F-2017: Modificación de la Ley 5656 
sobre Boleto Estudiantil Superior y Universitario.
25) 1971-F-2017: Modificación Ley Tarifaria 
2017 sobre licencias de conducir.
26) 1972-F-2017: Afectación a la vía pública y 
reconocimiento de las denominaciones de las 
trazas de la villa 15.
27) 1973-F-2017: Sustitución de pizarrones 
tradicionales con tiza por pizarras de base blanca 
con marcador en las instituciones educativas de 
educación pública de gestión estatal.
28) 1974-F-2017: Actualización automática de 
montos de programas sociales.
29) 1975-F-2017: Corríjase la errata del Anexo 
I de la Ley 4738. Incorporar los pasajes de 
Guillermo Granville y Julio S. Dantas. 
30) 2072-F-2017: Créase las asesorías en 
salud sexual, género y violencia en las escuelas 
públicas de niveles primario y medio de la 
Ciudad.

31) 2073-F-2017: Créase el Observatorio de 
Medios para la Igualdad y Contra las Violencias 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
32) 2074-F-2017: Obligaciones del Estado 
en orden a la promoción del empleo, vivienda 
y establecimiento de cupos respecto de las 
mujeres víctimas de violencia doméstica, 
explotación sexual o trata.
33) 2075-F-2017: Obligación económica del 
Estado respecto de las mujeres víctimas de 
violencia de género.
34) 2192-F-2017: Integración Socio-urbana del 
barrio La Carbonilla.
35) 2430-F-2017: Adhesión Ley nacional 26858.
36) 2431-F-2017: Campañas de difusión sobre 
perro guía o de asistencia.
37) 2432-F-2017: Incorpórese a la Ley 3708 
“Registro de Verificación de Autopartes” el 
artículo 13 bis.
38) 2449-F-2017: Equipamiento de SPECT- 
Parte del Protocolo de Tratamiento para 
Policonsumidores de Sustancias Psicoactivas.
39) 2710-F-2017: Alcoholemia Cero.
40) 2716-F-2017: Régimen especial de pase 
multimodal para personas con discapacidad.
41) 2857-F-2017: Ley Integral para Adultos/as 
Mayores.
42) 2858-F-2017: Modificación de la Ley 624. 
Comodatos de Viviendas para mayores de 60 
años. 
43) 2935-F-2017: Creación de la Dirección de 
Acción Social y Salud (DASS) de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
44) 3118-F-2017: Remuneración del Defensor/a 
del Pueblo y Adjuntos/as de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Derogación Ley 3371. Modificación articulo 8 
Ley 3.
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Anexo 2

  Proyectos de Ley en 
Comisiones 2016-2017 (%)

Cantidad %

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 1 1,79

COMUNICACIÓN SOCIAL 1 1,79

CULTURA 4 7,14

DERECHOS HUMANOS, 
GARANTÍAS Y 
ANTIDISCRIMINACIÓN

2 3,57

DESARROLLO ECONÓMICO, 
MERCOSUR Y POLÍTICAS DE 
EMPLEO

4 7,14

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

5 8,93

JUSTICIA 1 1,79

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO 4 7,14

MUJER, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

3 5,36

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 4 7,14

PLANEAMIENTO URBANO 7 12,50

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

6 10,71

PRESUPUESTO, HACIENDA, 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
POLÍTICA TRIBUTARIA

4 7,14

SALUD 2 3,57

SEGURIDAD 2 3,57

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 4 7,14

VIVIENDA 2 3,57

TOTAL 56  99,99

Presentación del Proyecto de Reparación 
Económica para las víctimas colaterales de 
femicidios, Ley Brisa, en la Legislatura porteña
El 27 de junio de 2017 se presentó el capítulo 
porteño de la Ley BRISA, ante la comunidad 
parlamentaria local en el Salón Presidente Perón 
de la Legislatura porteña. 
De la jornada participaron: por la Defensoría 
del Pueblo, el Defensor Alejandro Amor, y la 
presidenta de La Casa del Encuentro Ada 
Rico, ambos autores del proyecto. Por el Poder 
Ejecutivo, se contó con la participación de la 
Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la 
CABA Guadalupe Tagliaferri. En representación 

de la Legislatura intervinieron la Vicepresidenta I 
Carmen Polledo; las presidentas de los bloques 
Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, y Bloque 
Peronista, María Rosa Muiños; la presidenta de 
la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y 
Juventud, María Andrea Conde; y la Secretaria 
parlamentaria de la Diputada Graciela Ocaña, 
María Sol Méndez. 
Al mismo tiempo, remarcó la importancia de 
que el Estado repare económicamente a tantos 
niños, niñas y adolescentes, víctimas colaterales 
de la violencia de género. 
Todas las diputadas coincidieron en la relevancia 
del acompañamiento del Estado en estos temas 
de políticas de género e infancia, para los niños 
víctimas colaterales de violencia, y celebraron 
que una oportunidad como ésta haya juntado a 
mujeres de distintos espacios políticos con un 
mismo interés.
Tanto Ada Rico como Alejandro Amor 
coincidieron en que cuando se trata de 
problemáticas de estas características, lo 
partidario debe dejarse a un lado; ya que hay 
un derecho vulnerado y un proyecto que busca 
proteger a los jóvenes, niños y niñas que fueron 
víctimas de la violencia machista.
Cabe recordar que la ley fue aprobada en la 
Sesión del 31 de agosto, por el voto unánime de 
los Legisladores de la Ciudad.

Programa Banca 62
El Programa Banca 62 desarrollado por este 
organismo impulsa la integración de instituciones 
educativas superiores a la iniciativa legislativa del 
Defensor del Pueblo, con el objeto de aportar 
soluciones a las distintas problemáticas de sus 
habitantes con rigor y calidad académica. En 
su primera edición participaron la Universidad 
del Salvador, la Universidad Argentina de la 
Empresa, la Universidad Católica Argentina, 
la Universidad de Palermo, la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad 
de Belgrano y la Universidad Católica Argentina.
Con el objeto de ampliar la facultad constitucional 
del Defensor a más Universidades, durante 
2017 nuestro organismo encabezó una serie de 
encuentros con otras universidades de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para diagramar la 
segunda edición del Programa “Banca 62”. 
En esta ocasión, la Defensoría del Pueblo decidió 
abordar exclusivamente aspectos de la salud 
y las ciencias médicas, habiendo observado 
una falta de iniciativas de ese tipo en el ámbito 
legislativo de la Ciudad. En esta línea, los 



161Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

encuentros se desarrollaron con la Universidad 
Abierta Interamericana, el Instituto Universitario 
de Ciencias de la Salud Fundación H. A. 
Barceló, la Universidad Isalud, la Universidad 
Maimónides, el Instituto Universitario CEMIC y la 
Universidad Favaloro.
Asimismo, se continúa trabajando con las 
Universidades que dieron inicio al programa 
en la redacción de nuevos proyectos de ley. 
Se pueden destacar aquí los Proyectos de 
Donación de Alimentos próximos a vencer, en 
el que está trabajando la UADE; y el de Gestión 
Integral de Riesgos Ciudad, desarrollado por la 
Universidad del Salvador.
A lo largo de los distintos encuentros se abordaron 
las etapas a desarrollar en el Programa y se 
comentaron algunos ejes temáticos alrededor 
de los cuales se podrían generar los proyectos. 
Dichos encuentros fueron programados con la 
participación de Dolores Gandulfo, titular de la 
Unidad de Política Institucional; Sebastián Lara, 
Director de Enlace Legislativo y Alejo Álvarez 
(de la misma dirección) por la Defensoría del 
Pueblo; rectores, vicerrectores, decanos, 

secretarios académicos y directores de diversas 
carreras de las Universidades en cuestión; 
y Guillermo Marconi y Alberto Marty, por el 
Sindicato Argentino de Empleados y Obreros 
de la Enseñanza Privada, encargados de 
generar el vínculo con las distintas instituciones 
académicas. 
En este mismo marco, el Defensor del Pueblo 
Alejandro Amor sostuvo un encuentro el pasado 
5 de octubre ante estudiantes de la UADE, 
donde expuso acerca de la labor realizada 
desde la Defensoría del Pueblo en general, y el 
programa de Banca 62 en particular, a fin de 
incentivar a los alumnos a que sigan participando 
y profundizando el trabajo conjunto con esta 
institución.
Finalizando el año, se realizó en el auditorio 
de la Defensoría del Pueblo una jornada con 
representantes de todas las Universidades que 
forman parte de la segunda edición de Banca 
62, en busca de definir las propuestas y ejes 
temáticos e identificar a los interlocutores por 
cada Universidad. Participaron por la Defensoría 
del Pueblo, además de los ya mencionados, 
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la Subsecretaria de Derechos Sociales, Livia 
Ritondo; la Directora de Salud, Alejandra Antuña; 
y el Director de Salud, Pablo Mazzoli, dada la 
determinación de trabajar exclusivamente la 
temática vinculada al derecho a la salud; y por 
parte de las Universidades asistieron más de 
una decena de personas, que representaron a 
las Universidades Isalud, Maimónides, Barceló, 
Cemic, UAI y Favaloro.
Las temáticas más importantes que surgieron 
de dicha jornada se vincularon a discapacidad, 
emergentología, gerontología, informatización 
y telemedicina, prevención y salud pública en 
general.
Cabe destacar el interés demostrado por 
parte de las instituciones académicas, quienes 
agradecieron a la Defensoría la posibilidad 
de participar en la política local a través de la 
presentación de propuestas a la Legislatura 
porteña.
De esta manera, queda pendiente para comienzos 
del año 2018 la conformación del Consejo 
Estratégico encargado de realizar el seguimiento 
de los proyectos a elaborar y presentar. De igual 
forma, paralelamente se continuará trabajando 
con todas las universidades que forman parte, 
tanto de la primera como de la segunda edición 
del Programa Banca 62. 

I Encuentro de Secretarios Parlamentarios de 
la Legislatura porteña
La Dirección de Enlace Legislativo de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires organizó el I Encuentro con los Secretarios 
Parlamentarios de la Legislatura porteña. Se llevó 
a cabo en el mes de junio y tuvo como objetivo 

inicial la puesta en común de la labor realizada 
por nuestra institución en materia legislativa, y el 
repaso de los ejes de trabajo planificados para 
el año. 
La reunión contó con la presencia del Defensor 
del Pueblo Alejandro Amor; de los Defensores 
adjuntos María América González, José Palmiotti 
y Arturo Pozzali; de la titular de la Unidad de 
Política Institucional, Dolores Gandulfo y del 
Director de Enlace Legislativo, Sebastián Lara.
Por otro lado, se presentaron más de veinte 
secretarios de los legisladores de la Ciudad, 
que representaban a distintos bloques políticos, 
entre los que se destacan el Frente para la 
Victoria, la Coalición Cívica, Unión Pro, Suma 
+, el Bloque Peronista, el Partido Socialista, 
Confianza Pública y la Corriente Nacional por la 
Militancia.
El Defensor del Pueblo, en calidad de anfitrión, 
señaló que es menester que en el Estado haya 
una lógica de complementariedad que permita 
resolver los problemas de los vecinos en 
conjunto. Por ello, llamó a no caer en la lógica 
partidaria al momento de debatir un proyecto 
presentado por la Defensoría, sino, por el 
contrario, zanjar las diferencias para poder 
crecer. Mencionó, también, la importancia de 
que este organismo tenga un rol más activo en la 
Legislatura porteña, coincidiendo en este punto 
con el Secretario Parlamentario de la diputada 
Natalia Fidel, Guillermo Chas, quien expresó que 
se está trabajando para una modificación del 
Reglamento Interno de la Legislatura en vía de 
cumplir con este objetivo.
Por su parte, los Defensores adjuntos presentes 
realizaron un breve recorrido del trabajo 
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realizado desde sus adjuntías a fin de ponerlo en 
conocimiento de los secretarios. 
Luego del aporte de los funcionarios de la casa 
fue el turno de los parlamentarios. Uno de los 
temas abordados fue la infracción cotidiana que 
se advierte respecto del Código Contravencional 
y de Faltas, especialmente en lo referente a la 
clausura de locales por causas normadas, 
planteado por Gabriela Casares, asesora del 
Legislador Roberto Quattromano (M.C), quien 
comentó que están trabajando en un proyecto 
para modificar dicho Código, aumentando las 
sanciones para aquellos que violen una clausura 
dictada por autoridad competente o reiteren su 
contravención luego de una sanción.
Para finalizar, el Defensor propuso generar un 
canal institucional con los asesores y secretarios 
parlamentarios con el fin de construir un vínculo 
de trabajo más fluido entre la Legislatura y este 
organismo, que incluya reuniones periódicas 
para avanzar en el desarrollo, elaboración y 
discusión de los proyectos de ley que esta 
institución vaya trabajando.

Jornada con Representantes de la Defensoría 
del Pueblo
Con el fin de formar e interiorizar a nuestros 
representantes en el funcionamiento de la 
Legislatura y de fomentar la comunicación interna 
entre ellos, a principios del mes de octubre se 
llevó a cabo, en la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, una jornada que 
reunió a todo el personal con conocimiento 
específico en diversas materias que representa 
al organismo en cada una de las Comisiones y 
Juntas de la Legislatura porteña. 
Durante el desarrollo de la reunión, los 
representantes pudieron expresar su experiencia 
en la Legislatura, y las distintas problemáticas 
con las que se encuentran a la hora de impulsar 
un proyecto de la Defensoría, lo cual fue muy 
enriquecedor para poder no solo mejorar la 
comunicación sino también para establecer los 
lineamientos sobre los cuales trabajar a futuro 
para mejorar el tratamiento de cada iniciativa. 
Pensando en mejorar y facilitar la tarea de 
los representantes, la Dirección presentó 
un material acorde con sus tareas para que 
puedan consultarlo ante cualquier eventualidad. 
El mismo quedó constituido por una Guía 
Parlamentaria que contiene todos los proyectos 
que presentó este organismo en la Legislatura 
durante 2017, un listado de las Comisiones 

Permanentes y especiales, los Diputados que 
componen el cuerpo legislativo, los Bloques 
con toda la información de cada uno; y también 
un cuadernillo de carácter técnico con Apuntes 
sobre el funcionamiento interno y los procesos 
parlamentarios. 

Proyecto de ley para el izamiento de la bandera 
LGBT en las instituciones educativas porteñas
Junto al izamiento de la bandera del Orgullo LGBT 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) 
en su sede central, la Defensoría del Pueblo 
presentó un proyecto de ley ante la Legislatura 
para que todos los 17 de mayo esa insignia sea 
enarbolada junto a la de la Nación Argentina en 
todas las escuelas y edificios públicos ubicados 
en territorio porteño, en conmemoración del 
Día de Lucha contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género. La 
iniciativa tiene el fin de visibilizar la lucha y los 
reclamos de las personas de este colectivo 
y de esta manera promover el respeto de sus 
derechos humanos.
Del acto participaron el Defensor del Pueblo 
porteño Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo 
adjunto Arturo Pozzali –autor de la iniciativa–, la 
titular del Instituto Contra la Discriminación en 
la CABA (ICD) María Rachid; los legisladores 
porteños Inés Gorbea, Gabriel Fuks y Claudio 
Heredia y referentes de las organizaciones 
LGBT.
La fecha del 17 de mayo se eligió teniendo 
en cuenta que ese mismo día, en 1990, la 
Asamblea General de la Organización Mundial 
de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista 
de enfermedades mentales, terminando con casi 
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un siglo de discriminación. Ante la propuesta de 
la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans, se estableció el 17 de mayo 
como Día de Lucha contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género, siendo 
la Ciudad de Rosario el primer lugar en donde 
se instituyó la fecha, aprobada por el Consejo 
Municipal el 10 de mayo de 2007. Paralelamente, 
en otras ciudades del mundo, como sucedió en 
la Ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil, 
fueron adoptadas medidas similares.
“Este 17 de mayo recordamos la fecha en la 
que sacaron a la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales y recordamos cada 
uno de los logros en el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBT. Pero también 
reflexionamos sobre todo lo que está pendiente. 
Por eso lo hacemos firmando dos leyes muy 
importantes. Una que promueve la reflexión 
sobre la discriminación hacia la diversidad en 
todos los ámbitos institucionales de la Ciudad, 
incluidas las escuelas. Y otra que propone 
políticas públicas concretas para la inclusión 
de las personas trans y el acceso a todos sus 
derechos”, subrayó Amor.

Asimismo, proyectos en el mismo sentido fueron 
presentados por la Federación Argentina LGBT 
en el Congreso de la Nación y otras Legislaturas 
provinciales, con legisladores/as de distintas 
fuerzas políticas.

Día del jubilado
Con motivo de festejo por el Día del Jubilado, el 
13 de octubre tuvo lugar en el auditorio de la sede 
central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
un encuentro organizado por la Defensora del 
Pueblo adjunta María América González.
Para dicho evento, se invitó a legisladores 
porteños, asesores parlamentarios y entre los 
presentes se encontraba Claudio Heredia, que 
preside la Comisión de Legislación del Trabajo. 
La convocatoria se dio con el objeto de difundir 
dos proyectos que fueron firmados en dicho 
momento por el Defensor del Pueblo.
Por un lado, el expediente 2857-F-2017 crea 
la Ley Integral para los/as Adultos/as Mayores, 
que tiene por objeto promover la calidad de vida 
y el ejercicio de los derechos de las personas 
mayores de sesenta años en el marco de la Ley 
81, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
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el artículo 41 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, el expediente 2858-F-2017 modifica 
la Ley 624 y favorece a los adultos mayores 
de 60 años, ya que la modificación propone 
destinar, en carácter de comodato, el 50% de 
las unidades funcionales a construir a partir de 
la sanción de la ley, financiadas en forma total 

o parcial por el Instituto de Vivienda de la CABA 
y que estén ubicadas en la planta baja o, de ser 
imposible, en la planta inmediata superior.
Ambos proyectos tuvieron eco favorable en 
el auditorio, que congregaba una nutrida 
representación de adultos mayores provenientes 
de más de veinte centros de jubilados y 
pensionados de la Ciudad.
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Capítulo 5
Alianzas institucionales y Convenios
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Alianzas Institucionales y 
Convenios

Conducción Ejecutiva de Política Institucional                                                                   

 Responsable: Dolores Gandulfo
 dgandulfo@defensoria.org.ar

Conducción Ejecutiva de Asuntos Legales                                                                   

 Responsable: Fernando Bertolotti
 fbertolotti@defensoria.org.ar

Convenios de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) 

Convenio con la Secretaría de Asuntos 
Políticos e Institucionales del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda
En el marco del debate sobre el proyecto de 
reforma política impulsado por el Gobierno na-
cional, la Defensoría firmó un convenio marco 
de cooperación y asistencia técnica con la Se-
cretaría de Asuntos Políticos e Institucionales. 
El acuerdo tiene por objeto promover derechos 
políticos y establecer mecanismos de colabo-
ración y cooperación institucional en las áreas 
de interés común que guarden relación con sus 
actividades habituales y se encuentren enmar-
cadas dentro de sus competencias.
En ese sentido, se suscribió durante el 2017 un 
convenio específico para el desarrollo de progra-
mas de capacitación y de observación electoral 
en los centros de transmisión de datos de es-
crutinio provisorio, y para lo cual la Defensoría 
articuló con todas las Defensorías del Pueblo en 
diversos puntos geográficos del país para con-
seguir un mayor alcance territorial de la activi-
dad.

Convenio con la Subsecretaría de Reforma 
Política y Asuntos Legislativos del Gobierno de 
la Ciudad
A fines de realizar el seguimiento de los pro-
cesos electorales de las elecciones primarias 
abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y 
de las generales en forma imparcial, objetiva y 
neutral en las escuelas porteñas, la Defenso-
ría suscribió un convenio con la Subsecretaría 

de Reforma Política y Asuntos Legislativos del 
Gobierno porteño. El objetivo fue la búsqueda 
y obtención completa y exacta de información, 
y su análisis independiente y profesional para la 
extracción de conclusiones sobre su desarrollo.
La observación abarcó los siguientes aspectos:
• Con relación a los establecimientos de 
votación:
- La descripción de las condiciones edilicias y de 
accesibilidad, así como las estrategias desple-
gadas en cada uno de los establecimientos para 
garantizar el ejercicio del derecho al sufragio por 
parte de electores con necesidades especiales.
- La visibilidad y la legibilidad de los esquemas 
de evacuación, además de una adecuada seña-
lización de las salidas de emergencia.
- La existencia de un cuarto oscuro accesible 
y la pertinencia de su acondicionamiento para 
permitir el ejercicio del derecho al voto de con-
formidad con las previsiones de nuestro sistema 
legal.

• Con relación a las mesas de votación: 
- El horario de constitución, apertura y cierre, así 
como la presencia de las respectivas autorida-
des y fiscales, según lo dispuesto por la norma-
tiva electoral vigente.

• Con relación a las autoridades de mesa, dele-
gados judiciales y fiscales:
- Capacitación recibida por cada uno de ellos, el 
modo en que fueron designados y la experiencia 
que reportan en relación a su labor.
- La interacción entre ellos y el electorado.

• Con relación al acto electoral en sí mismo:
- La relación pormenorizada de su desarrollo, 
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con identificación de inconvenientes acaecidos, 
aspectos positivos y cuestiones a mejorar.

Convenio de cooperación con el Consejo de la 
Magistratura porteño
La Defensoría y el Consejo de la Magistratura 
porteño firmaron un convenio con el objetivo de 
profundizar el trabajo en conjunto para la imple-
mentación de políticas contra la discriminación.
Con la firma del Convenio Marco de Coopera-
ción, las partes se comprometieron a:
• Intercambiar experiencias y desarrollar activi-
dades de cooperación, capacitación y asistencia 
en materia de derechos de las personas vulnera-
das por la discriminación y otras áreas de interés 
común.
• Desarrollar acciones conjuntas que garanticen 
el acceso a la Justicia de las personas víctimas 
de la discriminación en la Ciudad.
• Colaborar en la capacitación de funcionarios y 
personal en materia antidiscriminatoria.
Por otro lado, se acordó que el Programa de Di-
fusión de Políticas contra la Discriminación del 
Consejo de la Magistratura porteño funcione en 
la sede del Instituto contra la Discriminación de 
la Defensoría y que utilice su línea telefónica de 
consultas.

Convenio con el Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género: Monitoreo del cumplimiento 
de las leyes de cupo y paridad
Ser elegidas es un derecho. Monitorear su cum-
plimiento es un compromiso colectivo es el título 
que lleva la campaña impulsada por la Defensoría 
junto con la Asociación de Defensores del Pue-
blo de la República Argentina (ADPRA), el Con-
sejo Nacional de las Mujeres y las organizacio-
nes de la sociedad civil Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argen-
tina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), 
Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 
21 (en el marco del proyecto “Cerrando brechas 
para erradicar la violencia contra las mujeres”), 
y tiene como objetivo controlar el cumplimiento 
de la Ley 24.012 de Cupo Femenino en las listas 
que se presenten para participar en las eleccio-
nes legislativas de este año.
Esa norma, sancionada en 1991, establece 
que “las listas que se presenten deberán tener 
mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos 
a los cargos a elegir y en proporciones con 
posibilidades de resultar electas”. El monitoreo 
es necesario, ya que a más de 25 años de su 

sanción, la ley de cupo femenino no se cumple 
en su totalidad. Según un estudio elaborado por 
el ELA, más del 10 % de las listas oficializadas en 
las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) de 2015 no cumplían con la norma.
Los organismos presentaron, además, un ins-
tructivo para monitorear el cumplimiento de la 
ley de cupo. En este sentido, Alejandro Amor 
señaló que la intención es que las defensorías 
del todo el país y la ciudadanía en su conjunto 
controlen las listas, y que el objetivo político y 
cultural de la campaña de ADPRA es defender 
y respetar la participación de las mujeres en el 
armado de las listas a nivel nacional y local para 
garantizar que se respete el cupo y la paridad 
de género.
  
Convenio con la Secretaría General y de Re-
laciones Internacionales del Gobierno porteño
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor 
firmó un convenio de cooperación y asistencia 
con el Secretario General y de Relaciones Inter-
nacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando 
Straface.
Su propósito es establecer mecanismos de co-
laboración y cooperación institucional con rela-
ción a la Agenda 2030, documento elaborado 
por la Organización de Naciones Unidas que 
contiene diecisiete objetivos para generar desa-
rrollo sostenible a nivel mundial. Se trata de un 
plan de acción que favorece a las personas, al 
planeta y a la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acce-
so a la justicia.
El convenio estableció la capacitación de traba-
jadores de la Defensoría porteña sobre la Agen-
da 2030 para contribuir con su seguimiento y 
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monitoreo en el ámbito local de la Ciudad. Asi-
mismo, ambas instituciones se comprometieron 
a realizar acciones conjuntas de comunicación y 
divulgación de la Agenda.
  
Convenio con la Facultad de Derecho de la UBA
Para cumplir responsablemente con el monito-
reo de la Agenda 2030, Alejandro Amor suscri-
bió un convenio con la decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mó-
nica Pinto, con el propósito de recibir asesora-
miento técnico para el seguimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU en 
las políticas públicas porteñas.
La iniciativa tiene por objeto que las partes pue-
dan colaborar en el seguimiento y examen de 
los procesos conseguidos en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas en Jurisdicción Local.
La facultad, a través del Instituto Gioja, será 
responsable de implementar un Plan de Acción 
para el desarrollo del proceso de seguimiento de 
implementación de los ODS por parte del Go-
bierno porteño en la Ciudad por un período de 
cinco años.
 
Convenio para combatir los talleres clandestinos
El convenio, promovido por la defensora adjunta 
Maria América González, y firmado por la Defen-
soría con la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio del Gobierno de la Ciudad, insta a am-
bas partes a planificar, programar y desarrollar 
inspecciones en los establecimientos denuncia-
dos ante los dos organismos, como así también 
a actuar de oficio ante situaciones que generen 

sospechas de la realización de actividades en 
violación a las normas de trabajo vigentes y que 
puedan derivar en trabajo forzoso y privación de 
la libertad.
En el marco del trabajo que se viene desarrollan-
do, se procura que con las acciones en conjunto 
se pueda no solamente ir a buscar la sanción a 
quien está infringiendo la ley sino también invo-
lucrar a quienes están afuera del sistema a un 
sistema de derecho y de contención social.
 
Convenio con el Sindicato de Canillitas
La Defensoría y el Sindicato de Vendedores de 
Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires (SIVENDIA) firmaron un convenio 
de cooperación para promover los derechos de 
quienes viven, trabajan y transitan por la Ciudad.
Este acuerdo implica que desde ese gremio co-
laborarán con la distribución de las Guías Bási-
cas de Derechos que elaboró la Defensoría con 
el objetivo de asesorar a los vecinos de la Ciu-
dad sobre el transporte y los servicios públicos; 
la telefonía celular; las tarjetas de crédito; los 
derechos de inquilinos, consorcistas y consumi-
dores; y la salud y seguridad en el trabajo, entre 
otras temáticas de importancia.
  
Convenio de Colaboración con la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor y la pre-
sidenta de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), Gisela Cardozo, 
suscribieron un convenio de colaboración para 
promover las tareas de denuncia, esclarecimien-
to y difusión de la práctica de desaparición for-
zada de personas y de otras acciones violatorias 
de los derechos humanos. 
En ese sentido, se comprometieron a elaborar 
herramientas de descripción archivística que 
aportarán mayor información sobre documentos 
de la APDH; a organizar, inventariar y preservar 
esos archivos aún no descriptos para su poste-
rior digitalización y a desarrollar e implementar 
un proceso para ello. Este procedimiento respe-
ta las modalidades de archivo de memoria de la 
asociación.
Específicamente, la Defensoría emplea los equi-
pos de digitalización de su propiedad en el de-
sarrollo de las actividades tendientes a cumplir 
los objetivos trazados anteriormente; aportará 
los recursos humanos para la capacitación del 
personal de la asamblea que se designe al efec-
to; y brindará las herramientas informáticas ne-
cesarias para la tarea.
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Convenio con la asociación civil Memoria 
Abierta
La Defensoría suscribió un convenio de coope-
ración con la asociación civil Memoria Abierta, 
mediante el cual las partes se comprometen a 
realizar actividades conjuntas de investigación, 
difusión y capacitación en lo que se refiere al 
conocimiento de los crímenes cometidos du-
rante el período de terrorismo de Estado y las 
consecuencias que aún perduran en la sociedad 
argentina.
En ese sentido, el Defensor Alejandro Amor y 
la presidenta de la asociación, Ilda Iburrusteta, 
comparten la creencia de que el camino de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia conduce a la 
consolidación de una nación basada en el res-
peto a los derechos humanos.
 
Convenio con el Rectorado de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) 
El convenio entre el Defensor del Pueblo Alejan-
dro Amor y el rector de la Universidad de Bue-
nos Aires, Alberto Barbieri, brinda la oportunidad 
a los estudiantes y docentes para que puedan 
elaborar y presentar proyectos de ley con el aval 
de la institución defensora de derechos.
El acuerdo se enmarca en el proyecto Banca 62, 
y también fue suscripto por las siguientes casas 
de estudios: Universidad Argentina de la Em-
presa (UADE), la Universidad de Belgrano (UB), 
la Universidad Católica Argentina (UCA), la Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES), la Universidad de Palermo (UP), la Uni-
versidad del Salvador (USAL) y, a partir de este 
acuerdo, la UBA.

Convenio con la Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA)
A partir de la firma de este convenio de coope-
ración, se conformó un plan de trabajo para la 
ejecución de un diagnóstico sobre servicios pú-
blicos urbanos en villas.
La Facultad de Ciencias Sociales se comprome-
tió a realizar dicho trabajo por medio del Centro 
de Estudios de la Ciudad, unidad académica 
destinada al desarrollo de programas de in-
vestigación, docencia y extensión vinculados a 
problemáticas sociales, económicas, políticas 
y culturales que se expresan en medios urba-
nos, particularmente en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
  

Convenio con Wikimedia
Se estableció un convenio marco entre la Defen-
soría y la asociación civil Wikimedia Argentina, 
por el cual desde Wikimedia se implementarán 
capacitaciones sobre los usos y las prácticas de 
los contenidos digitales de Wikipedia, y espacios 
de aprendizaje general. 
Por su parte, la Defensoría se comprometió a 
brindar autorización para el uso de materiales 
audiovisuales y digitales, a buscar referencias 
para artículos de Wikipedia, además de generar 
nuevos contenidos.

Gobierno Abierto
En febrero de 2016 la Ciudad de Buenos Aires 
se postuló para el Programa Piloto de Entidades 
Subnacionales de la Open Government Partner-
ship (OGP). 
En virtud de ello, uno de los compromisos asu-
midos por el Gobierno porteño busca involucrar 
a los tres poderes del Estado bajo el paradigma 
de Estado Abierto.
Desde julio de 2016, la Defensoría fue convoca-
da para conformar la mesa de coordinación junto 
con el Tribunal Supremo de Justicia, la Legisla-
tura, el Consejo de la Magistratura, la Asociación 
por los Derechos Civiles, la Fundación Directorio 
Legislativo, la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia y la Fundación Conocimiento Abierto.
Durante el segundo semestre de 2016, personal 
de nuestro organismo participó de las reuniones 
periódicas de las mesas, y también del 
Encuentro Regional de Entidades Subnacionales 
por el Gobierno Abierto el 10 de noviembre del 
año pasado. Durante ese período se estableció 
la misión de transparentar el ejercicio de las 



172 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

funciones de los tres poderes con el fin de 
que la sociedad civil pueda monitorear, evaluar 
el desempeño de los funcionarios públicos y 
participar en los procesos de toma de decisiones.
En ese sentido, la Defensoría creó el Programa 
de Gobierno Abierto en articulación con la 
Unidad de Política Institucional, la Unidad 
de Modernización e Innovación Tecnológica 
y la Unidad Centro de Protección de Datos 
Personales para la implementación de estas 
iniciativas. 
En ese sentido, la Defensoría asumió el compro-
miso de generar un data set (conjunto de datos) 
de trámites abiertos para que pueda ser publi-
cado, acompañando y asesorando en la protec-
ción de la información mediante un manual de 
buenas prácticas. En diciembre se llevó a cabo 
la primera publicación de datos del organismo 
en el subsitio destinado a tal fin: http//datos.de-
fensoria.org.ar

Jornada “Hacia un Pacto Mundial de 
Migraciones. El Aporte Argentino” 
En el marco del diálogo internacional sobre la 
migración, los países miembros de las Naciones 
Unidas adoptaron la Declaración de Nueva York 
para los refugiados y los migrantes con miras a 

la aprobación de un “Pacto mundial para una 
migración segura, regular y ordenada en 2018”. 
Desde la Defensoría, en convenio con la Funda-
ción Embajada Abierta, se generó la inquietud 
de transformar en acción propia estas volunta-
des políticas mundiales de brindar respuestas 
y cumplir compromisos tendientes a mejorar la 
situación de vulnerabilidad de migrantes y de re-
fugiados. 
En este marco se llevó a cabo la Jornada “Ha-
cia un Pacto Mundial de Migraciones. El Aporte 
Argentino” que propuso un debate multidiscipli-
nario y transversal, con la mirada centrada en 
la protección de los derechos humanos de mi-
grantes y refugiados, con el aporte de notables 
expertos y autoridades en el tema a través de 
clases magistrales, exposiciones y paneles.
Para ello se convocó a los actores gubernamen-
tales, no gubernamentales y de la sociedad civil, 
incluyendo a las colectividades de inmigrantes 
ya asentadas en nuestro país, a participar de 
esta Primera Jornada como parte del proceso 
que lleve a un Pacto Mundial por las Migracio-
nes.
La actividad fue coordinada por el Consejo de 
Colectividades, la Unidad de Política Institucio-
nal y la subdirección de Migrantes y entre los 
destacados expertos que participaron se des-
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tacan: Diego Beltrand, director regional de la 
Organización Internacional para las Migraciones 
para América del Sur, Lelio Mármora, director 
del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo, y 
director de la Maestría en Políticas y Gestión de 
las Migraciones Internacionales de la UNTREF; 
María Inés Pacecca, docente e investigadora del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UBA; Abraham 
Leonardo Gak, Defensor del Pueblo de Morón 
y director de la revista “Voces en el Fénix”, y 
Gladys Baer, docente, socióloga y magíster en 
Políticas de Migraciones Internacionales de la 
UNTREF.
Durante la jornada se presentó el corto “La 
voz del migrante”, desarrollado por la Unidad 
de Vocería de Prensa y Comunicación de la 
Defensoría.

Asociación de Defensores del Pueblo 
de la República Argentina (ADPRA)

Los Defensores del Pueblo del país renovaron 
sus autoridades hasta 2019
Los defensores de todo el país se reunieron con 
motivo de suscribir ante un escribano público 
el Acta Constitutiva de la Asociación de Defen-
sores y Defensoras del Pueblo de la República 
Argentina (ADPRA), y de esta manera consolidar 
su institucionalización y continuar trabajando por 
los derechos de todos los vecinos del país.
Además de Alejandro Amor, presidente 
de ADPRA y Defensor del Pueblo porteño, 
participaron del acto los siguientes defensores 
y/o representantes: María Belén Aragón (Zapala); 
María Florencia Barcia (La Plata); Silvia Caprino 
(La Matanza); Bruno Corbo (Ituzaingó); Rocío 
Fernández (Escobar); Abraham Gak (Morón); 
Andrea Galaverna (Bariloche); Luis Garay y 
Pablo Donadío (Paraná); María Laura Garibaldi 
(Avellaneda); Guido Lorenzino (provincia de 
Buenos Aires); María Eugenia Gancedo (en 
representación de Alicia Peressutti, defensora de 
Villa María); Ricardo Riva (Neuquén); Fernando 
Rizzi y Walter Rodríguez (General Pueyrredón); 
Javier Rodríguez (Corrientes); Fernando Said 
Juri (Tucumán); Juan Pablo Trovatelli (Pilar); 
Marcela Vázquez (Virasoro, Corrientes); María 
Celeste Vouilloud (Vicente López); y Alejandro 
Gorrini (Lanús)
La votación se celebró en la sede de la Defen-
soría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
y las autoridades electas son las siguientes: 

Presidente: Alejandro Amor; Vicepresidente 1°: 
Fernando Said Juri; Vicepresidente 2°: Héc-
tor Simionati; Vicepresidente 3°: Ismael Rins; 
Secretaria: Rocío Fernández; Tesorero: Javier 
Rodríguez; Protesorera: María Laura Garibaldi, 
Revisor de Cuentas Titular: Juan Pablo Trovate-
lli; Revisor de Cuentas Suplente: Alejandro Go-
rrini; Directora del Instituto de Formación: Silvia 
Caprino; Consejeros: Analía Colombo, Ricardo 
Riva, José Gialluca, Luis Garay, Fernando Cues-
ta, Beatriz Oñate, Marcela Vázquez, Adriana 
Santagati, María Celeste Vouilloud, Alicia Peres-
sutti, Alejandro Luchessi y Fernando Bravo.
También se designaron representantes ante la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO): Raúl Lamberto, Luis Garay y Javier De Be-
dia.
De esta manera, ADPRA seguirá trabajando en 
el fortalecimiento institucional de las defensorías 
del pueblo y afrontando las distintas problemá-
ticas que afectan a los ciudadanos de todos 
los rincones del país tomando en cuenta, como 
siempre, la situación de los sectores más vulne-
rables.

Plenarios ADPRA 
Primer Plenario de ADPRA en Neuquén
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) realizó un plenario 
de trabajo del que también participaron repre-
sentantes de UNICEF; de la Asociación Lazos 
Azules, que trabaja con niños con autismo en 
esa provincia; y de asociaciones de migrantes, 
entre otros. Allí, los ombudsman de todo el país 
se pronunciaron en contra de los incrementos 
en el valor de las tarifas de los servicios públicos 
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esenciales y anunciaron que pedirán su suspen-
sión.
Las defensoras y los defensores también se su-
maron a la campaña internacional contra el aco-
so callejero #ParáLaMano, lanzada por las or-
ganizaciones Stop Street Harassment y Acción 
Respeto: por una calle libre de acoso.

Segundo Plenario de ADPRA en Vicente 
López
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) realizó su segun-
do plenario anual en la localidad bonaerense de 
Vicente López, en el que, entre otros temas, los 
defensores emitieron un comunicado conjun-
to en rechazo al fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que habilitó el denominado 
“2X1” para el caso del represor Luis Muiña.
Además, durante la asamblea se realizó un diag-
nóstico sobre la situación de los afiliados del 
Programa de Atención Médica Integral (PAMI) 
sobre el cual se resolvió crear una comisión de 
trabajo para abordar las diferentes problemáti-
cas que afectan a las provincias en materia de 
medicamentos y de atención a los pacientes.
Análogamente, se emitió un comunicado en 
apoyo a los trabajadores de la empresa láctea 
Sancor, quienes sostienen un conflicto con los 
directivos de la firma. Los defensores del pueblo 
se comprometieron a mediar en el tema, para 
lo cual solicitaron una reunión a los ministros de 
Trabajo, Jorge Triaca; de Producción, Francisco 
Cabrera; y de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
Con la presencia del director de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología de la Defensoría, 
Gustavo Lesbegueris, los defensores recibieron 

a los cooperadores escolares que integran 
el Cuerpo de Delegados Comunales de 
Cooperadoras Escolares de la Ciudad. También, 
Oscar Poletti y Ana Flores, en representación 
de las madres y los padres de alumnos/as que 
conforman las asociaciones cooperadoras de 
las escuelas de gestión estatal, agradecieron a 
ADPRA el espacio brindado para dar a conocer 
sus acciones y problemáticas vinculadas 
con el sostenimiento de la escuela pública 
y la defensa del derecho a la educación. En 
ese contexto, solicitaron la colaboración de 
las Defensorías provinciales y locales para la 
difusión y convocatoria al 2º Congreso Nacional 
de Cooperadoras Escolares, que tuvo lugar en 
la provincia de Chaco el 1 y el 2 de septiembre.
Otros de los dirigentes invitados fue Alejandro 
Collia, secretario del Consejo Federal de Dere-
chos Humanos, quien presentó el informe del 
último Congreso del Consejo del mes de abril en 
la provincia de Córdoba, y planteó la necesidad 
de articular el trabajo de ADPRA con el del orga-
nismo que lidera. En ese sentido, Collia propuso 
que en cada uno de los plenarios del Consejo 
que representa estén presentes los defensores.
Por último, se les dio la bienvenida oficial al de-
fensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, 
y al flamante defensor del pueblo de la ciudad 
de Cerrillos, Matías Aranda; se recibió a trabaja-
dores de cooperativas que funcionan en fábricas 
recuperadas de Vicente López, quienes mani-
festaron su preocupación por los aumentos en 
las tarifas de servicios públicos esenciales; y se 
anunció que el próximo plenario de la asociación 
se celebrará en algunas de las provincias que no 
cuentan actualmente con defensor del pueblo, 
como incentivo para su designación.

Tercer Plenario de ADPRA en Catamarca
El presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), 
Alejandro Amor, encabezó un nuevo plenario de 
esta entidad desde la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, donde participaron tam-
bién los defensores del pueblo de todo el país y 
la gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci.
La bienvenida estuvo a cargo del intendente lo-
cal, Raúl Jalil, y también participaron el ministro 
de Gobierno, Gustavo Saadi; el presidente de 
la Cámara de Diputados provincial, Marcelo Ri-
vera; el secretario de Gobierno de la Ciudad de 
Catamarca, Hernán Martel, y la diputada provin-
cial Analía Álvarez.
Uno de los tópicos más importantes que se 
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abordaron fue la necesidad de que esa provincia 
cuente con un defensor del pueblo, lo cual hoy 
no sucede. Para esto se le acercó el pedido a la 
gobernadora Corpacci.
Alejandro Amor aseguró que para ADPRA es 
fundamental que todas las provincias tengan un 
defensor, motivo por el cual se decidió llevar a 
cabo reuniones plenarias en cada provincia don-
de no lo haya y así fortalecer esa figura.
En la misma línea se pronunció el presidente de 
la Cámara de Diputados catamarqueña, quien 
aseguró que la provincia tiene pendiente la re-
forma de la Constitución, por lo que se propone 
la incorporación la figura del defensor del pueblo 
en esa reforma integral.
En el plenario también se abordaron los siguien-
tes temas: el rol de observador electoral que 
tendrán las defensorías del pueblo en estas 
elecciones; la situación respecto de las pensio-
nes no contributivas por discapacidad y viudez, 
en el marco de las actuaciones realizadas por 
las defensorías para que ningún ciudadano en 
situación de vulnerabilidad se quede sin este be-
neficio; la actualidad del Programa de Respaldo 
a los Estudiantes Argentinos (Progresar); la crea-
ción del Observatorio de la Violencia contra la 
Mujer en la Defensoría del Pueblo de San Juan; 
la creación de un informe sobre el encuentro de 
la Red de Migrantes en la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe; la situación del PAMI y del Progra-
ma Precios Cuidados en la Nación, entre otros 
temas.
El cierre estuvo a cargo de la gobernadora Cor-
pacci, quien celebró que los defensores del pue-
blo recorran el país, porque de esa manera se 
construye una “mirada federal” que contribuye 
a conocer las necesidades de cada rincón de 
la Argentina. Además, suscribió a la necesidad 
de que Catamarca cuente con un defensor del 
pueblo

Cuarto Plenario de ADPRA en Santa Fe
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) celebró el último 
plenario del año en la ciudad de Santa Fe.
Del encuentro participaron el presidente de AD-
PRA y Defensor del Pueblo porteño, Alejandro 
Amor; el gobernador santafesino Miguel Lifs-
chitz; el presidente de la Cámara de Diputados 
de Santa Fe, Antonio Bonfatti; el defensor del 
pueblo local, Raúl Lamberto, y la ministra de la 
Corte Suprema de Justicia local, María Angélica 
Gastaldi.
Amor destacó que se esté debatiendo quién 

ocupará los cargos de Defensor del Pueblo de 
la Nación y Defensor del Pueblo del Niño, Niña 
y Adolescente, dado que ambos cargos se en-
contraban vacantes desde hace años.
 
Convenios de ADPRA
Convenio con el Instituto Europeo del 
Ombudsman (IEO)
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor, 
en su carácter de presidente de la Asociación 
de Defensores de la República Argentina (AD-
PRA), suscribió un convenio de cooperación con 
el Instituto Europeo del Ombudsman (IEO). Por 
parte del IEO, y en representación de su secre-
tario general Josef Siegele, participó de la firma 
la 1º Consejera Ejecutiva, Nina Karpachova.
El documento contempla la participación de los 
organismos en programas de intercambio in-
ternacional y en conferencias en universidades 
argentinas, americanas y europeas, así como la 
realización conjunta de investigaciones, publi-
caciones, conferencias, simposios, seminarios, 
programas de capacitación y otros eventos. Tie-
ne como objetivo fomentar el potencial científico, 
técnico e intelectual, y establecer un marco de 
interacción duradera y beneficiosa entre ambos 
organismos.

Convenio con la Defensoría del Pueblo del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Este convenio surgió por la necesidad de que 
ambos organismos defensores de derechos 
humanos aúnen esfuerzos en lograr una mejor 
aplicación y difusión de los instrumentos inter-
nacionales y regionales rectores de los dere-
chos humanos, llevar a cabo procedimientos de 
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capacitación, intercambio y asistencia técnica, 
como así también desarrollar proyectos de coo-
peración conjunta.
En ese sentido, los defensores se comprometie-
ron a brindar la cooperación y el apoyo necesa-
rios a los y las ciudadanas de ambas naciones, 
especialmente cuando se reciban denuncias o 
cuando se tenga conocimiento de la violación de 
sus derechos humanos.
De la actividad participaron también los defenso-
res del pueblo Rocío Fernández (Escobar); Silvia 
Caprino (La Matanza); Ismael Rins (Río Cuarto); 
Alejandro Gorrini (Lanús); María Laura Garibaldi 
(Avellaneda); Florencia Barcia (La Plata); la de-
fensora adjunta María América González; y, en 
representación de la Defensoría de Santa Fe, 
Jorge Sansó de la Madrid.  

Agenda 2030: Firma de Convenio con 
el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y presidente de la Asociación de Defenso-
res del Pueblo de la República Argentina (AD-
PRA), Alejandro Amor, suscribió un convenio 
con la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), 
Gabriela Agosto.
El acuerdo tiene por objetivo general que las de-
fensorías del pueblo del país lleven adelante el 
seguimiento de los gobiernos locales a la ade-
cuación de la Agenda 2030.
Específicamente, la Agenda posee Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con determinadas 
metas, directa o indirectamente relacionadas 
con el accionar de los gobiernos locales y de las 
políticas que llevan adelante. Naciones Unidas 
afirma que son los gobiernos locales los que se 
encuentran mejor posicionados para vincular los 
objetivos globales con cada una de las comuni-
dades. De ello se deriva la participación y el rol 
clave que las instituciones de derechos huma-
nos locales –como las defensorías del pueblo– 
están llamadas a asumir en la Agenda 2030. 
Estuvieron presentes en la firma las defensoras 
del pueblo de Escobar y de La Matanza, Rocío 
Fernández y Silvia Caprino, respectivamente; el 
defensor del pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; 
y representantes de las Defensorías de Santa Fe 
y de la Provincia de Buenos Aires. 

Elecciones 2017: convenio con la Cámara 
Nacional Electoral. Material de capacitación 
y difusión
La Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Aso-
ciación de Defensores del Pueblo de la Repú-
blica Argentina (ADPRA) firmaron un convenio 
de cooperación para promover actividades de 
capacitación y difusión cívica electoral en todo 
el país.
En esta primera etapa, ADPRA pone a disposi-
ción de las defensorías del pueblo de Argentina 
el material desarrollado con la CNE para realizar 
tareas de capacitación y difusión en sus distritos. 
El material se divide en seis documentos desti-
nados a autoridades de mesa; representantes 
de Accesibilidad Electoral; y Pueblos Originarios; 
en tanto se incluyen dos archivos para Jóvenes 
Electores (uno general y una guía práctica), y un 
archivo general en contraste para personas con 
problemas visuales.
Por otro lado, la Cámara Nacional Electoral soli-
citó, tal como lo hiciera en 2015, que las defen-
sorías del pueblo ejerzan la observación electo-
ral en los Centros de Transmisión de Datos. 

PASO 2017: Las Defensorías del Pueblo 
de Argentina presentes en los Centros de 
Transmisión de Datos (13 de agosto)
En el marco de las Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) de las elecciones 
legislativas, un equipo de más de 300 profesio-
nales de las defensorías del pueblo argentinas 
estuvo presente en el 81 % de los Centros de 
Transmisión de Datos (CTD) de todo el país. El 
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objetivo fue observar y registrar la llegada de 
los telegramas con los resultados del escrutinio 
provisorio de las PASO y controlar su correcta 
digitalización.
A partir de las 18 horas los observadores 
se hicieron presentes en 325 Centros de 
Transmisión Digitalizada de Correo Argentino 
ubicados en las principales ciudades y todas las 
capitales provinciales para observar la recepción 
y posterior digitalización del 92 % de los 
telegramas con los resultados que iban llegando 
de las escuelas en las que se votó.

Declaraciones y manifestaciones 
Exposición en la Audiencia Pública por la 
designación del Defensor de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (8 de sep-
tiembre)
El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, 
destacó la importancia de discutir la designa-
ción de esta figura creada en 2005 por la Ley 
26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes y vacante desde 
hace doce años.
La Comisión Bicameral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, que preside la dipu-
tada nacional, Carla Carrizo (UCR), inició en el 
Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación 
el proceso para definir el mecanismo de llama-
do a concurso y elección de dicho cargo, en el 
marco de una serie de audiencias públicas que 
se habían extendido hasta el 13 de septiembre.
En ese sentido, Amor aseguró que quien ocupe 
este cargo debe tener idoneidad y compromiso 
con la causa, aunque también se requiere que 
cuente con iniciativa legislativa, independencia 
política absoluta y autarquía financiera, a modo 
de poder desempeñar su tarea con total libertad.
Asimismo, señaló que se trata de una figura 
institucional con un rol clave, pero que debe ser 
acompañada por la construcción de políticas de 
Estado para contribuir con la construcción de 
una sociedad más inclusiva y con integralidad de 
derechos de niños como de adultos mayores, 
que son los extremos de la sociedad del 
descarte.
El presidente de la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) re-
cordó que la mortalidad infantil trepó del 10.8 al 
12.6 en menores de cinco años, y alertó sobre 
el incremento de niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad social.
 

El presidente de ADPRA habló en la audiencia 
pública para discutir un nuevo aumento en 
las tarifas de gas (15 de noviembre)
El Defensor del Pueblo porteño y presidente de 
la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina, Alejandro Amor, participó 
de la audiencia pública convocada por el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para la 
adecuación transitoria de tarifas de distribución 
y transporte de gas natural.
A continuación reproducimos sus palabras:
“Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en mi calidad de 
Presidente de la Asociación de Defensores de 
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ven-
go a plantear:
• La eliminación del cargo fijo en la tarifa social, 
la cual se estableció para que el Estado proteja a 
las personas en estado de vulnerabilidad.
• Impulsamos y apoyamos el proyecto que de-
clara a la garrafa como un servicio público esen-
cial, cuya utilización es fundamental para muchí-
simas familias bonaerenses, porteñas y sobre 
todo del NEA (nordeste argentino).
• Pedimos también procedimientos transparen-
tes para la rehabilitación del servicio luego de los 
cortes. Sabemos que existen muchos intereses 
detrás de esta parte del servicio. Hay que pro-
teger a los usuarios y a su patrimonio. Si existen 
intermediaciones que generan costos adicio-
nales injustificados e incluso ilegales deben ser 
controlados y suprimidos en beneficio de los 
usuarios.



178 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

• Hoy Metrogas hizo mención a la inversión que 
harán empresas de primera línea, ya que son las 
únicas que están capacitadas para brindar ese 
servicio. Pero para la parte del mantenimiento del 
servicio se suele acudir a empresas tercerizadas 
que no siempre cumplen con los requisitos 
de idoneidad. Es importante remarcar que la 
responsabilidad es de la empresa que contrata 
a la tercerizada, así como las consecuencias 
que pudieran surgir por impericias a la hora de 
brindar ese servicio.
• Hoy hay un cuadro de actualización tarifario 
que se viene llevando adelante desde el anun-
cio inicial del ministro Juan José Aranguren. 
Eso permite que las empresas prestadoras del 
servicio establezcan un presente y un horizonte 
en cuanto a sus ingresos. Es importante que, al 
igual que se cumple con el cuadro tarifario, se 
cumpla también con los compromisos de inver-
sión de las empresas. Vamos a hacer un segui-
miento de todos los procesos de inversión.
• Pedimos que se actualice la actualización del 
reglamento de los usuarios, que es de los años 
90.
• Queremos el acceso universal a los servicios 
públicos esenciales.
• Reiteramos nuestra adhesión a los principios 
fundamentales establecidos en el fallo de la Cor-
te Suprema: proporcionalidad, progresividad, no 
confiscatoriedad y razonabilidad.
• Hay que terminar en la Argentina con la po-
breza energética. Podemos y debemos trabajar 
para ello.
• Queremos un programa de asistencia a las 
pymes, las cuales brindan el 70 % del empleo en 
nuestro país y cuyas realidades se vieron dura-
mente afectadas por los incrementos tarifarios.
• Solicitamos la implementación de un proceso 
de regionalización de tarifas.
• Reclamamos lo que denominamos el proceso 
de responsabilidad social empresaria. Estamos 
acá con vecinos que fueron víctimas de la 
actividad de una empresa tercerizada. Hoy se 
encuentran viviendo en hoteles, en lugares 
alquilados. Le pedimos a Metrogas y al Ente que 
no llevan a estas familias a un juicio que dure 
muchos años para pagarles los daños y perjuicios 
y el daño moral ocasionado. Esta situación se 
debe resolver mediante una mediación y con un 
peritaje razonable. Lo importante es que estas 
personas puedan reiniciar su vida”. 
 
Exposición en la audiencia pública para 
discutir un nuevo aumento en las tarifas de 

electricidad (17 de noviembre)
El Defensor del Pueblo porteño y presidente de 
ADPRA expuso en la audiencia pública convo-
cada por el Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE) para analizar la tarifa del servicio 
público. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de 
las Aguas Corrientes de la Ciudad.
A continuación, reproducimos los dichos más 
importantes del Defensor:
“Desde las Defensorías, nuestra obligación es 
resguardar los derechos de las personas y no de 
los clientes, como los ven las empresas. Recor-
demos que para nosotros los servicios públicos 
esenciales son un derecho humano.
Nos preocupa la situación de los electrodepen-
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dientes y la tramitación de sus beneficios tarifa-
rios. Exigimos al Ministerio de Salud que en caso 
de duda siempre otorgue el beneficio, porque lo 
que está en juego es la vida de las personas.
Sobre la tarifa, social consideramos que los ki-
lovatios otorgados en el pack gratuito son insu-
ficientes. Hay una situación regresiva que hay 
que cambiar, porque las personas con menor 
capacidad económica son las que tienen los 
electrodomésticos más viejos que son los que 
más gastan. Por lo tanto pedimos que se au-
menten la cantidad de kilovatios otorgados para 
la tarifa social.
Respecto de las viviendas, las más precarias son 
las más expuestas tanto al frío como al calor. 
Se requiere una mayor intervención del Estado, 
como sucede en otras latitudes, para que estas 
viviendas disminuyan su consumo energético.
Hoy los adultos mayores que pueden acceder 
a la tarifa social son los que tienen jubilaciones 
equivalentes a dos salarios mínimos. Entende-
mos que es necesario revisar este criterio y am-
pliarlo.
Las empresas tienen obligaciones que deben 
ser respetadas. Tiene haber regularidad en la 
prestación del servicio, se deben minimizar los 
cortes, hay que brindar más seguridad y preven-
ción ante posibles accidentes. Sobre todo con 
las empresas tercerizadas.
Le pedimos a las empresas que cumplan con la 
resolución el ENRE de realizar las inversiones y 
que el ente regulador controle que esto suceda. 
Desde las Defensorías vamos a hacer lo propio, 
controlando que se respeten los compromisos 
de inversión.
Denunciamos nuevamente el incumpliendo por 
parte de las empresas de energía eléctrica en el 
pago de las sanciones que le fueron impuestas. 
Esto debería ser sancionado duramente por 
parte del Estado, porque las sanciones tienen 
que ver con el perjuicio que sufrió un usuario 
frente a un corte de luz.
Queremos que se respeten los principios del fa-
llo de la Corte Suprema en el tema tarifas: pre-
visibilidad, gradualidad, razonabilidad y no con-
fiscatoriedad.
La pobreza energética se define por el porcen-
taje del ingreso familiar que es asignado al pago 
de servicios públicos. Si desde la Nación se 
puso como meta arribar a la pobreza cero en 
Argentina, primero debe eliminarse la pobreza 
energética.
Es importante que las pymes, que son las que 
generan el 70 % del empleo en la Argentina, 

tengan políticas claras que permitan su continui-
dad. Sobre todo en un contexto en el que gas-
tan más en servicios públicos que en el alquiler 
del local, más aún para el caso de las que son 
electrodependientes.
Por último, reiteramos: los precios de las tarifas 
deben actualizarse antes de que se discutan las 
paritarias de los trabajadores, porque ese es el 
único lugar donde los trabajadores pueden pe-
lear para cuidar sus ingresos y su calidad de 
vida”.

Relaciones Internacionales

Petición a la CIDH 
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor denunció 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) la violación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos que significa 
el fallo de 2017 dictado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa 
“Recurso de hecho deducido por la defensa de 
Luis Muiña en la causa Bignone Reynaldo Beni-
to Antonio y otro si recurso extraordinario” (CSJ 
1574/2014/RH1), en el que aplicó el beneficio 
del 2x1 a responsables de crímenes de lesa hu-
manidad. En ese sentido, el Defensor presentó 
una medida cautelar en la que solicita que cite 
al Estado argentino y que cesen los efectos 
de la resolución emitida por los jueces Horacio 
Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Ro-
senkrantz.
Asimismo, se presentó ante la Corte Suprema 
por “privar de Justicia a toda la sociedad”, re-
pudió el fallo y acompañó copia de la demanda 
presentada en sede internacional contra el Esta-
do argentino. 
La gestión fue respaldada y agradecida por or-
ganismos de derechos humanos, quienes invita-
ron al Defensor del Pueblo porteño a que suba al 
escenario en el masivo acto que se llevó a cabo 
el 10 de mayo en Plaza de Mayo en repudio al 
fallo de la Corte y en rechazo de la impunidad. 
Para esa histórica jornada, la Defensoría cola-
boró, además, con la distribución de los 60.000 
pañuelos blancos que fueron donados por orga-
nismos de derechos humanos.
De igual manera, el Defensor Alejandro Amor, 
junto a Dra. Silvina Pennella y Dra. Nerina Da 
Rin sostuvieron una reunión en la ciudad de 
Washington con el Secretario Ejecutivo de la 
CIDH, Paulo Abrão, con quien dialogaron sobre 
la citada denuncia. 
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Visita a Ombudsman y funcionarios de la ONU
Alejandro Amor viajó a la ciudad estadouniden-
se de Nueva York con el objetivo de reunirse y 
coordinar labores conjuntas con funcionarios del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.
Acompañado por Roberto García Moritán, diplo-
mático de carrera con una larga trayectoria en la 
Cancillería argentina, el Defensor del Pueblo fue 
recibido en primer lugar por Johnston Barkat, 
Subsecretario General, Ombudsman de las Na-
ciones Unidas y Jefe de los Servicios del Om-
budsman y de Mediación de las Naciones Uni-
das, quien se comprometió en visitar las oficinas 
de la Defensoría del pueblo porteña.
Luego, el Defensor se reunió con James Tur-
pin, funcionario a cargo de Paz y Seguridad y 
del Departamento Geográfico de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
en Nueva York. En el encuentro, analizaron la 
actualidad y coincidieron en la importancia de un 
trabajo conjunto para velar por los derechos de 
todos los ciudadanos.

Visita de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Alemán
La Defensoría recibió la visita de una comitiva 
de integrada por Andreas Mattfeldt, Gero Stor-
johann, y Simone Raatz, diputados e integrantes 
de la Comisión de Peticiones del Parlamento de 
Alemania. Asimismo, estuvieron presentes Da-
niel Krull y Lasia Else Elisabeth Bloß, represen-
tantes de la embajada de ese país.
Los funcionarios fueron recibidos por los defen-
sores adjuntos María América González y Arturo 

Pozzali; la secretaria general de la institución, 
Silvina Pennella; la subsecretaria de Derechos 
Humanos y Seguridad, María Graciela García 
y la titular del Centro de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género, María Elena Naddeo.
Durante el encuentro, los diputados compartie-
ron experiencias sobre el funcionamiento de la 
comisión, la cual recibe aproximadamente once 
mil presentaciones de los ciudadanos por año, 
muchas de las cuales luego son convertidas en 
leyes.
En ese sentido, estaban interesados en cono-
cer el trabajo de la Defensoría, especialmente en 
aquellos aspectos vinculados a la recepción de 
denuncias así como el trabajo que el organismo 
realiza de oficio.
También quisieron interiorizarse sobre la iniciati-
va legislativa, y la relación entre la Defensoría y la 
Legislatura de la Ciudad.
Se les contó acerca del trabajo que se realiza 
en el organismo, en particular el tratamiento de 
las problemáticas en las que interviene, y de los 
distintos abordajes para la resolución de esos 
conflictos. 
Al mismo tiempo, se abordaron las tareas en 
promoción y difusión de derechos, y las vías de 
acercamiento con las que cuentan los vecinos.
Los integrantes de la comitiva prestaron espe-
cial atención a aquellos aspectos vinculados al 
género y los derechos humanos.

La Defensoría participó en la VIII Asamblea 
General del ILO
El 1 y 2 de junio tuvo lugar el Seminario Inter-
nacional y la VIII Asamblea General del Institu-
to Latinoamericano del Ombudsman (ILO) en la 
ciudad de Montevideo, que contó con la parti-
cipación y disertación de personal de la Defen-
soría.
Este año el tema del seminario fue “Derecho 
a la ciudad y sustentabilidad. Experiencia y 
perspectivas de las instituciones de Derechos 
Humanos”, y el acto de apertura contó con la 
participación de Jorge Miranda Jacob, proveedor 
adjunto de Justicia de Portugal y secretario 
general de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO); Carlos Constenla, presidente 
del ILO; Edila Rodríguez, presidenta de la Junta 
Departamental de Montevideo; Daniel Martínez, 
intendente de Montevideo; Ana Agostino, 
defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo, 
y representantes de la embajada de España en 
Uruguay.
En la primera mesa, “Conferencia Mundial Há-
bitat III y los desafíos para las Defensorías del 
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Pueblo”, disertó Dolores Gandulfo, titular de la 
Unidad de Política Institucional, quien se refirió 
a los desafíos que tiene el organismo ante la 
Agenda 2030.
Federico Berardi, director del Programa Villas de 
la Defensoría, fue el encargado de exponer en 
la mesa “Vivienda y desarrollo sostenible. Creci-
miento de las ciudades. Desafíos ambientales y 
contaminación”, en la que planteó los desafíos 
de las defensorías del pueblo en los barrios vul-
nerables.
Por último, Norberto Darcy, director del Área de 
Usuarios y Consumidores del ILO y subsecretario 
de Derechos Ciudadanos de Consumidores 
y Usuarios de la Defensoría, disertó sobre la 
protección a los usuarios de servicios públicos 
esenciales para la efectiva realización de los 
derechos humanos.
El seminario y la VIII Asamblea General contaron 
también con la participación del defensor 
adjunto José Palmiotti y de Daniel Minbielle, 
responsable del Instituto de Derechos del 
Turista de la Defensoría, quienes participaron 
junto a decenas de defensores y defensoras 
del Pueblo de América Latina para intercambiar 
experiencias relacionadas a la tutela de los 
derechos del turista. Esta ocasión se aprovechó 
para anunciar la realización del Encuentro 
sobre Turismo Sostenible y el Turista como 
Consumidor, organizada por la institución el 3 
de noviembre. 
La Asamblea del ILO concluyó con la publica-
ción de una declaración en donde se reafirmó 
la importancia de que los defensores del pueblo 
nacionales, provinciales o regionales promuevan 
la creación de las defensorías del pueblo locales, 
como la instancia más próxima para poder pro-
teger los derechos de la población. 
En ocasión de la visita, Dolores Gandulfo, Fede-
rico Berardi y Malena Dondo, subdirectora del 
Programa Villas, mantuvieron una reunión con el 
expresidente del país vecino, José “Pepe” Muji-
ca, con quien conversaron sobre el trabajo de la 
Defensoría y de la necesidad de trabajar sobre 
los sectores más vulnerables de nuestras socie-
dades.

Visita de los Defensores de Honduras y de 
Panamá
En el marco de las elecciones parlamentarias 
desarrolladas el pasado 22 de octubre, la De-
fensoría, por invitación de la Dirección Nacional 
Electoral, participó del Programa de Visitantes 
Internacionales.

En ese sentido, y dado el rol que los organismos 
de derechos humanos tienen de garantizar 
el cumplimiento de los derechos políticos y 
la transparencia de todo proceso electoral, 
el Comisionado de los Derechos Humanos 
en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, y el 
Director de Protección de los Derechos humanos 
de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Diego 
Almanza Batista, fueron invitados a participar de 
las actividades del Programa.
El Programa de Visitantes Internacionales cons-
ta de una serie de actividades entre las cuales 
se destacan reuniones con los integrantes de la 
Cámara Nacional Electoral y con las autoridades 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
encargadas de la organización electoral; visitas 
al Comando General Electoral, al Centro Nacio-
nal de Operaciones Logísticas del Correo Oficial 
y al Centro Nacional de Operaciones Electorales 
de la Dirección Nacional Electoral a los efectos 
de que los expertos vean el despliegue organiza-
tivo, informático y logístico. El día de la elección, 
los invitados participan de la apertura del acto 
electoral en diversas escuelas, realizan una re-
corrida por centros de votación y presencian el 
cierre del acto comicial, para después concurrir 
al Centro Nacional de Operaciones Electorales 
para observar el proceso de carga de datos y 
difusión de los resultados.
Durante la visita, los funcionarios también se 
reunieron con las autoridades de ADPRA, con 
quienes conversaron sobre el rol de las institu-
ciones en los procesos electorales.
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Capítulo 6
Unidad de Modernización 
e Innovación Tecnológica
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Esto constituye uno de los proyectos prioritarios 
del Defensor del Pueblo Alejandro Amor  
encaminado a lograr una tramitación sin papel 
que garantice al vecino una mayor agilidad, 
eficiencia y transparencia de los procedimientos.
La implementación del EE en la DPCABA 
supone un importante ahorro en recursos y 
una simplificación de la gestión documental, lo 
que repercutirá en una mayor celeridad en la 
adopción de las resoluciones y en una reducción 
de los tiempos de espera. 
La ejecución y finalización con éxito de este 
proyecto implica: 
• Un avance tecnológico importante en las 
herramientas de trabajo de la DPCABA. 
• Un cambio cultural relevante en los actores 
implicados en administrar expedientes. 
• Una revisión y redefinición de los métodos de 
organización y procedimientos de trabajo del 
personal de la DPCABA para mejorar la eficiencia 
en la tramitación.
La solución implementada está compuesta por 
tres módulos desarrollados en su totalidad por 
personal de la casa:
• Generador de Documentos 
La función de este componente es proveer 
al sistema una interfaz web que permita la 
generación de nuevos documentos, con la 
posibilidad de edición online y el uso de plantillas 
como base para los mismos.
• Escritorio Único 
La función de este componente es notificar a 
los responsables de firmas que tienen nuevos 
documentos para firmar, permitiendo la firma 
digital de los mismos a través del dispositivo 
criptográfico (token).

Conducción Ejecutiva de 
Modernización e Innovación 
Tecnológica

 Responsable: Guillermo Hindi 
 ghindi@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Innovación                                                                         

 Titular: Romina Pontiroli
 rpontiroli@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Sistemas                                                                            

 Titular: Germán Perrone
 gperrone@defensoria.org.ar

Introducción

Durante el 2017 la Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica ha llevado adelante un 
conjunto de proyectos e iniciativas en el camino 
de los objetivos del sector:
1) Acercar la Defensoría a los vecinos/comunidad 
a través de la incorporación de herramientas 
tecnológicas en la institución.
2) Mejorar la atención, comunicación y relación 
con los usuarios internos (personal) y externos 
(vecinos y otros organismos) a través del uso de 
la tecnología.
3) Implementar la gestión digital de los procesos 
internos de la Defensoría.
Entre ellos se destaca el desarrollo e 
implementación de Expediente Electrónico en el 
organismo, que implica la tramitación electrónica 
completa con sistemas desarrollados por el 
personal de la DPCABA.

Expediente Electrónico

Nuestro organismo se ha comprometido 
plenamente con el proceso de modernización 
de la tramitación y gestión de expedientes. 
Es un objetivo fundamental para brindar un 
servicio público de calidad, avanzado y eficiente 
y para lograrlo, una de las principales medidas 
impulsadas por la Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica es el establecimiento de 
las herramientas, los medios y los procedimientos 
para lograr la gestión íntegra del expediente de 
forma electrónica. 
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• Atenea 
Este sistema es la base para el desarrollo de la 
gestión de los expedientes. Contiene todas las 
funcionalidades necesarias para el manejo de la 
tramitación completa.
• Contiene todos los metadatos y documentos 
del trámite. 
• Es el encargado de la foliatura y secuencia de 
documentos. 
• Posee un módulo de movimientos para el 
control de los pases. 

• Permite a un usuario buscar por cualquier dato 
de un trámite, como así también por el contenido 
de los documentos.
El sistema fue implementado el día 30 de 
octubre de 2017 luego de realizar más de 20 
capacitaciones a un total de 550 usuarios. En 
el mismo marco se desplegó un operativo de 
asistencia y soporte en las primeras 4 semanas 
para acompañar a todos los agentes de la casa 
en la realización de su trabajo diario.
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Capítulo 7
Adjuntías
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Resoluciones relevantes
 
Otorgamiento de subsidios por inundaciones 
Ley 1575 CABA
En el año 2015, la Adjuntía de la Defensora María 
América González procedió a la apertura del 
Trámite 11677/15 en reclamo de los numerosos 
vecinos de Villa 20, Los Piletones y Rodrigo 
Bueno, que a consecuencia de las fuertes 
tormentas ocurridas en noviembre del año 
2014 produjeron inundaciones que causaron 
daños importantes en sus viviendas y bienes 
personales, por lo que solicitaron el beneficio del 
subsidio previsto en la Ley 1575 CABA.
Mediante Resolución 1044/16, la Defensoría del 
Pueblo solicitó a la Subsecretaría de Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, la revisión de 
los reclamos de los vecinos y, asimismo, prever 
una información adecuada y veraz, así como la 
publicidad de la existencia de la Ley 1575, que 
establece el reconocimiento de derechos a los 
vecinos que sufren inundaciones.
La nómina de vecinos incluidos en la 
recomendación fue de 145 de Villa 20, 44 de 
Los Piletones y 20 de Rodrigo Bueno. Luego 
de arduas gestiones desde la Adjuntía con la 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad 
y Cercanía, se logró el dictado de Resoluciones 
favorables a los vecinos.
Se realizó una reunión en Villa 20, el día 7 de 
noviembre de 2017, donde se entregaron 53 
subsidios por valor de $7.000.-, se entregaron 
los 44 de Los Piletones y se obtuvo uno favorable 
por ahora, para el barrio de Rodrigo Bueno.
Continúan en trámite 28 presentaciones que 
adeudaban documentación, la cual fue aportada 
por los interesados para la prosecución del 
trámite, y otros se encuentran a la espera de 
pronta resolución, se ha oficiado al respecto en 
el mes de octubre.

Obra social Pami
En el Trámite 23324/17, la titular, beneficiaria de 
la obra social Pami, solicitaba una prótesis de 
hombro importada. Dada la demora del INSJJ 
en otorgar la misma por la complejidad del 
caso, esta Adjuntía intervino ante el organismo, 
logrando que la beneficiaria cuente con la 
prótesis y se realice de manera satisfactoria la 
intervención quirúrgica.

Adjuntía 
María América González

 magonzalez@defensoria.org.ar

Promoción de Derechos del Trabajo

Coordinación Operativa de Trabajo y Previsión                                                    

 Titular: Carolina Rego 
 crego@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Tercera Edad                                           

 Titular: Eugenio Semino
 esemino@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Asistencia Jurídica en 
Relaciones del Trabajo                                                 

 Titular: Mónica Colman
 mcolman@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Condiciones del Trabajo                         

 Titular: Mauro Posadas
 mposadas@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Planificación Laboral y 
Normas                                                                                                                            

 Titular: Silvana Tejera
 stejera@defensoria.org.ar

Instituto de Promoción Derechos del Trabajo                                   

 Titular: Néstor Gómez de Saravia
 ngomezdesaravia@defensoria.org.ar
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Otorgamiento de Licencia sin goce de haberes
El Trámite 31323/17 fue iniciado por la 
Asociación de Profesionales del Servicio Social 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
quienes requerían nuestra intervención ante el 
Ministerio de Hacienda. El conflicto radicaba 
en la Disposición DI-2017-133-DGRELLAB 
de fecha 19 de septiembre de 2017 por la 
que se otorgaba una licencia automática sin 
goce de haberes a 19 personas. Si bien las 
personas afectadas iniciaron reclamo tanto vía 
administrativa como judicial, solicitaron nuestra 
intervención. De esta manera, se ha asistido 
a los representantes que han concurrido a la 
Defensoría y se ha intervenido ante el organismo, 
logrando una mesa de diálogo, que finalmente 
concluyó en dejar sin efecto dicha disposición.

Acuerdo con ANSeS
Se han mantenido reuniones con distintos 
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires con el fin de poder brindar información 
precisa a los vecinos en temas vinculados con la 
seguridad social y el empleo.
De esta manera, esta Adjuntía ha logrado que 
ANSeS nos brinde personal capacitado para dar 
respuesta inmediata a los reclamos de vecinos 
vinculados al tema de su competencia. Así, 
diariamente personal de ANSeS concurre al 
Sede de Belgrano 673 para asistir a las personas 
que ingresan por distintas consultas.
Idéntico servicio brinda el Centro de Integración 
Laboral, dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio, cuyo personal 
asignado brinda información sobre programas 
para aquellos que se encuentren desempleados 
o quienes buscan cambiar de trabajo.

Inspecciones a geriátricos
Se ha iniciado desde la Adjuntía el Trámite 
4705/17, con el objetivo de realizar inspecciones 
en las distintas residencias geriátricas de la 
Ciudad de Buenos Aires, a fin de verificar las 
condiciones tanto edilicias, como de salud de 
los internados y las condiciones de trabajo de 
las personas que allí se desempeñan.
Para llevar a cabo esta tarea, hemos mantenido 
reuniones con autoridades del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y con la Dirección General de Protección 
del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, 
quienes colaboran en esta labor, concurriendo 
a cada residencia geriátrica con inspectores 
asignados por dichos organismos.

Relevamientos 

Inspecciones a presuntos talleres textiles 
clandestinos
En el marco del Convenio de Colaboración 
celebrado con la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para la realización de inspecciones 
conjuntas en supuestos domicilios de 
funcionamiento de talleres textiles clandestinos, 
referidos a Actuaciones y/o Trámites iniciados 
en la Defensoría del Pueblo, se está actuando 
desde el mes de septiembre próximo pasado.
A la fecha se han inspeccionado los domicilios 
de los Trámites: 1472/12, 1933/09, 1503/13, 
5406/15, 6218/10, 3373/12, 13650/16, 
13655/16, 1651/14, 6150/14, 1502/13, 
3592/12, 3038/13, 3037/13, 5639/10.
Las inspecciones se realizan una vez por semana 
con la participación de los Inspectores de la 
Dirección General de Protección del Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
un referente de la Adjuntía de María América 
González y uno del Instituto de Promoción de 
Derecho del Trabajo de la Defensoría.
La actividad conjunta permite constatar in situ la 
realidad de los hechos denunciados, pudiendo 
dar por concluidas numerosas actuaciones de 
larga data, al comprobar de manera fehaciente 
la inexistencia del hecho denunciado y, en otros, 
trabajar por la regularización de los talleres 
existentes en violación a la ley vigente.

Reuniones en Centros de Jubilados
La Adjuntía ha organizado reuniones en distintos 
centros de jubilados, concurriendo con personal 
capacitado a los fines de brindar asesoramiento 
en todos los temas de consultas de jubilados y 
pensionados. Así también, dada las gestiones 
en los centros de jubilados, se iniciaron muchos 
trámites vinculados a seguridad social y salud. En 
virtud de lo expuesto, se hicieron las gestiones 
correspondientes ante los distintos organismos, 
vinculados a los temas de reclamo, logrando 
finalmente dar respuesta a los vecinos.
En materia de seguridad social, se ha pedido 
agilización de trámites tanto de jubilaciones 
como pensiones, obteniendo como resultado la 
resolución de los mismos.
Dada la activa intervención de la Adjuntía en 
temas vinculados a Reparación Histórica, hemos 
intercedido ante ANSeS solicitando respuestas 
sobre ofrecimientos de Reparación Histórica, en 
casos que se encontraban demorados, logrando 
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que el vecino obtenga la contestación en sistema 
por el organismo de la Seguridad Social.
También se efectuaron gestiones de 
gran trascendencia ante Pami, logrando 
medicamentos, prótesis y hasta internaciones 
geriátricas para los beneficiarios. 

Articulación con dirección de tercera 
edad y dirección de condiciones del 
trabajo

Es importante destacar la intervención que 
ha tenido esta Adjuntía, tanto en el área de la 
Dirección de Tercera Edad como en la Dirección 
de Condiciones de Trabajo.
Así, en los trámites iniciados por Tercera Edad, la 
Adjuntía ha intervenido ante ANSeS en el marco 
del Acuerdo firmado por la Defensoría del Pueblo 
con ese organismo, para resolver reclamos de 
jubilados y pensionados en lo que respecta 
a trámites previsionales que se encontraban 
sin resolución, pedidos de respuesta por 
Reparación Histórica, gestiones de créditos 
Argenta y Programa Hogar y pensión universal 
para el adulto mayor de personas extranjeras, 
cuyo trámite se encontraba demorado en la 
Dirección Nacional de Migraciones a la espera 
de informes sobre ingreso al país. De esta 
manera, se ha logrado obtener respuestas de 
los organismos, los que fueron transmitidos 
al área de Tercera Edad, quienes pudieron así 
avanzar y dar continuidad a las actuaciones.
En lo que respecta al Área de la Dirección de 
Condiciones de Trabajo, esta Adjuntía ha 
tomado intervención en casos vinculados a 
conflictos laborales. Se han efectuado distintas 
reuniones con las autoridades vinculadas al 
tema de reclamo, logrando resolver el conflicto, 
acercando a las partes a un diálogo. 

Seguridad social, salud y trabajo

La Adjuntía de la Dra. María América González 
trabaja arduamente en temas relacionados al 
área de la Seguridad Social, la Salud y el Trabajo.
Así, durante 2017 se han atendido variadas 
consultas previsionales cuya temática fue 
asesoramiento sobre requisitos para el inicio de 
jubilaciones y pensiones y pensión universal para 
el adulto mayor, así como también pensiones 
no contributivas, seguimiento de expedientes 
tanto administrativos como judiciales, pedidos 
de agilización de trámites, solicitudes de Tarjeta 

Argenta, otorgándose en cada caso la debida 
respuesta al titular. 

Pensiones no contributivas
En junio de 2017 el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación procedió de manera intempestiva 
a dar de baja y suspender pensiones no 
contributivas. En el marco de dicha situación, 
la Adjuntía ha tomado urgente intervención en 
el asunto, manteniendo distintas reuniones con 
autoridades del organismo.
Así, se ha logrado restablecer muchas pensiones 
no contributivas, logrando que el beneficiario 
pueda percibir nuevamente su haber.
Por otro lado, esta Adjuntía participó en la 
elaboración del Proyecto de modificación 
del Decreto 431/97 con el fin de actualizar 
los requisitos establecidos en dicha norma, 
en consideración con el avance normativo y 
conceptual tanto en el ámbito nacional como 
internacional de los derechos humanos y de 
discapacidad.

Acciones 

Reajuste Previsional
La Adjuntía ha brindado asesoramiento 
personalizado a jubilados y pensionados que 
concurrieron a la Defensoría, en relación al 
reajuste del haber. Se ha gestionado la clave de 
la seguridad social a los titulares de beneficios 
previsionales para que puedan acceder a las 
gestiones correspondientes ante ANSeS.
Así, por ejemplo el Trámite 29213/17. En fecha 
20/09/17 el vecino solicitaba nuestra intervención 
por beneficio de pensión no contributiva que fue 
dado de baja. Dadas las gestiones realizadas 
por esta Adjuntía ante el Ministerio de Desarrollo 
Social, se le ha restablecido el beneficio al titular 
comenzando a percibir su haber en el mes de 
octubre/17.

Convenio entre la Defensoría del Pueblo y la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio
A iniciativa de la Defensora adjunta Dra. María 
América González, se firmó en el mes de junio 
con la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio un convenio de colaboración, entre 
el Defensor del Pueblo Dr. Alejandro Amor 
y el Dr. Ezequiel Jarvis, titular de la citada 
cartera de trabajo. El mismo tiene como objeto 
establecer relaciones de mutua colaboración 
y asistencia recíproca, comprometiéndose a 
planificar, programar y desarrollar de manera 
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conjunta inspecciones en los establecimientos 
denunciados ante la Defensoría, por reclamos 
de particulares o iniciadas de oficio por la misma 
ante situaciones que generen sospechas de 
la realización de actividades en violación a las 
normas de trabajo vigentes, vinculadas con el 
trabajo a domicilio en el ámbito de la CABA.

Mesa de Emergencia Eléctrica en Villas
Logros alcanzados 
Continuando con el desarrollo de la Mesa de 
Emergencia Eléctrica en Villas, constituida 
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo 
desde el año 2014, bajo la coordinación de la 
Defensora adjunta Dra. María América González 
y la participación de las empresas EDESUR y 
EDENOR, la UGIS y en los últimos meses, el 
sector de Urbanización y Hábitat del IVC, debido 
al cumplimiento de la entrega de los envolventes 
prometidos a fines del año 2016 por parte de 
la UGIS, se logró terminar numerosas obras por 
parte de la empresa EDESUR S.A., tales como 
las de Villa 15, zona Gral. Paz, calle Piedrabuena 
finalizada el 8/8/17 y calle Hubac el día 3/7/17; 
en barrio Scapino el 15/9/17 se instaló el servicio 
por media y alta tensión, se colocaron los 
postes y quedaba la realización de las subidas. 
En Asentamiento Bermejo, zona Gral. Paz, se 
instaló el servicio de media tensión y el 19/9/17 
se finalizó la obra. En el asentamiento San Martín, 
zona Río de la Plata, el 13/9/17 fue montado el 
centro compacto, se otorgaron los permisos de 
obra y se encuentran en trabajo de canalización.
Asimismo, se iniciaron las obras de Villa 21 24, 
calle Zavaleta y la de Iguazú el día 15/9/17.

Participaciones en congresos y 
jornadas (3 participaciones)

La Adjuntía participa en los encuentros que 
se hacen mensualmente de la Comisión de 
Fortalecimiento para la Seguridad Social.
Dicha comisión es de carácter permanente y 
se lleva a cabo en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Preside la mesa de 
trabajo Juan Carlos Paulucci, actual Secretario 
de Seguridad Social de la Nación.
En este ámbito participan distintas entidades 
estatales vinculadas a la seguridad social 
y representantes de los distintos sectores 
(trabajadores y empresarios).
La finalidad de la constitución de esta comisión 
es lograr acuerdos y consensos en las políticas 

públicas a seguir en el régimen previsional 
argentino, abordándose distintas temáticas 
vinculadas con el tema de mención.

Coordinación Operativa de la Tercera 
Edad 

  Trámites por tema

Programa de reparacion historica 40,5%

ANSES. Otros 17,7%

ANSES. Jubilaciones (iniciación y 
seguimiento)

12,1%

Subsidios para la Tercera Edad (Vivir en 
casa y otros)

4,8%

ANSES. Pensiones 4,0%

PAMI. Medicamentos 3,8%

PAMI. Atención Médica (turnos, estudios, 
prestadores, etc)

3,0%

PAMI. Internaciones y cirugías 1,8%

Otros Reclamos 1,7%

PAMI. Subsidios 1,5%

PAMI. Insumos varios (stent, marcapasos, 
oxígeno, pañales) 1,5%

Temas relevantes 
Tal como ocurriera en el año 2016, la actividad 
durante 2017 se desplegó en diversas 
dimensiones de la problemática de la población 
de tercera edad. El eje estuvo en la cuestión 
de jubilaciones y pensiones –ANSES– con alta 
incidencia de las tramitaciones relacionadas 
con la deuda previsional, los reclamos por 
reajustes y los alcances del Programa Nacional 
de Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados - Ley 27260. También ocuparon 
un lugar relevante los temas relacionados 
con las prestaciones médicas a la población 
de tercera edad - PAMI. Hubo un aumento 
significativo de los reclamos y tramitaciones por 
prótesis y los relativos a descuentos y cobertura 
de medicamentos. Esto se registró tanto en la 
orientación de las consultas como en la apertura 
de actuaciones. 
En lo referido a la cuestión previsional, a 
los temas habituales que son objeto de 
asesoramiento (iniciación y seguimiento de 
jubilaciones y pensiones, reajustes y otros) se 
sumó, ya desde los años anteriores, un elevado 
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número de consultas acerca de los mecanismos 
de liquidación de beneficios relacionados con la 
moratoria previsional (SICAM), y de presentación 
de diversos recursos administrativos, tareas que 
ocuparon –y ocupan– una parte significativa del 
tiempo y los recursos humanos disponibles, 
sumando este año el mencionado Programa 
Nacional de Reparación Histórica en su 
modalidad de Pensión Universal de A.M. y 
trámites referidos a los alcances de la tarjeta 
Argenta. 
En cuanto a las prestaciones médicas, 
brindadas casi en su totalidad por PAMI, hubo 
una fuerte demanda en relación a las dificultades 
de atención médica generadas por problemas 
con los turnos, escasez de camas, así como 
demoras y postergaciones de internaciones, en 
especial quirúrgicas, debido a la falta de entrega 
de los diversos tipos de prótesis, cuestiones 
que motivaron más de la mitad de las consultas 
en este rubro; sumado a ello la modificación 
en la entrega de medicamentos. Respecto 
de la demanda de subsidios, se observó una 
suba considerable, tanto en la dirigida al PAMI 
como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(Programa “Vivir en Casa”). 
Acerca de los problemas relacionados con los 
hogares geriátricos, hubo algunas denuncias 
de irregularidades y maltrato, aunque la mayor 
proporción de las actuaciones abiertas en este 
rubro correspondió a pedidos de internación y 
vacantes en establecimientos geriátricos, tanto 
públicos como privados. También se recibieron 
reclamos por diversas dificultades en servicios 
geriátricos alternativos. 

Estadísticas
La distribución por temas del total de 4.329 de 
los Trámites, según organismo a reclamarle, es 
la siguiente: 
• ANSES: 2.631
• PAMI: 1.105
• GCBA: 235
• CNPA: 12
• I. SALUD: 23
• OTROS: 323
TOTAL 4.329

Actividades
• Jornada “La Seguridad Social de las Personas 
Adultas Mayores”. Rosario - Provincia de Santa 
Fe. 
• Jornada “La Seguridad Social de las Personas 
Adultas Mayores”. Mutual de Empleados y 

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social 
de Córdoba - Ministerio de Desarrollo Social de 
la Pcia. De Córdoba. 
• Jornada “Los Derechos de la Tercera Edad en 
la Argentina Actual”. Fundación de Graduados - 
Universidad Nacional de Córdoba.
• Inauguración de la Asesoría Jurídica - Facultad 
de Derecho - Universidad Nacional de Córdoba. 
• Jornada sobre Envejecimiento saludable. Caja 
de la Seguridad Social de Psicólogos de la Pcia. 
de Buenos Aires.
• Reunión episcopal con monseñor Ernesto 
Giobando. Episcopado de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
• Taller para formadores y cuidadores de 
adultos mayores “Estrategias para cuidar a 
quienes cuidan”. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y el Espacio GerontoVida, con 
la participación de organizaciones firmantes del 
convenio marco, formadoras de cuidadores.
• Canasta básica de los mayores. Realización y 
difusión. Mayo y septiembre.
• Curso en el Hospital Argerich. Módulo: La 
3era Edad Hoy (Sociedad Iberoamericana de 
Gerontología - SIG).
• Curso en el Hospital Santojanni. Módulo: 
Promotores Voluntarios.
• Encuentro nacional sindical por jubilados y 
pensionados. Dirección de la Tercera Edad – 
CGT – CTA - Conferencia de prensa. Pedido 
de aumento de emergencia para jubilados y 
pensionados.
• Encuentro “Pasado, presente y futuro de la 
seguridad social”. Bahía Blanca - Provincia de 
Buenos Aires.
• Encuentro regional zona norte “Por una vida 
intensa”. Vicente López - Provincia de Buenos 
Aires. 
• VIII Congreso Iberoamericano de Gerontología 
• GerontoVida 2017. Universidad de Buenos 
Aires, Carrera de Comunicación Social. 
• Programa “Lo justo y necesario”. Especial de 
Tercera Edad. Canal América. 
• X Jornadas Asociación de Médicos Jubilados 
de la Pcia. de Buenos Aires (AMEJU). Tandil - 
Pcia. de Buenos Aires.
• La Discriminación a los Adultos Mayores. 
Instituto contra la Discriminación - CABA.
• Jornada “Adultos Mayores: Políticas Sociales 
para su Integración”. Secretaría de Salud y 
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
San Martín - Pcia. de Buenos Aires.
• Diplomatura Participación Social y Derechos 
Humanos. CEF I- Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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• Plan Nacional de Cerebro Saludable, Alzheimer 
y otras Demencias. Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
• PAMI.
• Campaña Nacional “Mayores en Acción”. 
Fundación Navarro Viola - Museo Nacional de 
Arte Moderno.

Coordinación Operativa de 
Condiciones de Trabajo (DCT)

  Trámites por tema

Problemas de Empleados Públicos 22,6%

Trabajo no registrado 19,0%

Aportes. Reimputacion 8,0%

Violencia laboral 7,2%

Puestos de venta en la vía pública 
/ Vendedores ambulantes (excepto 
alimenticios)

4,7%

Docentes. Haberes adeudados 3,9%

Docentes: Despidos / Cesantías / Sumarios 3,9%

Despidos / Cesantías / Sumarios (excluye 
docentes)

3,3%

Incumplimiento a la normativa sobre salud 
y seguridad en el trabajo

3,3%

Carrera de salud 3,0%

Principales acciones y participación en eventos 
y seminarios de formación
• Elaboración de la 2da. Guía básica de 
Derechos laborales Salud y Seguridad en el 
Trabajo, presentada en el acto realizado por 
la Defensoría en la conmemoración mundial 
del día del trabajo digno, celebrado el 7 de 
octubre. Participaron del acto de presentación 
compañeros y compañeras de Mecánicos, 
Construcción, Comercio, Seguro, entre otros 
sindicatos.
• Elaboración de la Guía de básica de los 
derechos laborales de los trabajadores públicos 
del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires; 
a partir de nuestra labor cotidiana con las 
problemáticas que afrontan los trabajadores 
de la CABA, desde la Defensoría del Pueblo 
creamos esta guía que tiene como objetivo 
difundir los derechos laborales reconocidos por 
la normativa vigente, específicamente, a los y las 
agentes del escalafón general.
• Estudio “Salud y seguridad en el trabajo 

desde la perspectiva de género, en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires”. Este trabajo 
de investigación detalla las condiciones y 
medioambiente de trabajo, riesgos presentes 
y las medidas de protección y de prevención 
que los empleadores deben aplicar en 
cumplimiento de las normas vigentes para las 
compañeras trabajadoras en los diferentes 
sectores económicos que tienen los índices más 
altos en la Ciudad de Buenos Aires (Comercio, 
Transporte, Industrias, Construcción y Servicios 
Sociales). Se ha incluido la normativa laboral 
relacionada con los derechos de las mujeres 
trabajadoras.
• En el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
de la Defensoría, está en funcionamiento la 
Comisión de ambiente, Seguridad e Higiene 
de la Defensoría, que está integrada por la 
Dirección de Condiciones de Trabajo (DCT) y los 
representantes gremiales (UPCN y ATE); entre 
otras actividades, se desarrolló la 1era. etapa 
del Programa de Formación Continua en Salud 
y Seguridad.
• Participación en el V Congreso Internacional de 
Abogacía Pública, Local y Federal, “Dignidad de 
la persona y derechos humanos: proyecciones 
sobre la abogacía pública”, organizado por la 
Procuración General de la Ciudad. 
• En el marco del Trámite 5914/14, “Escuelas 
– condiciones y medioambiente de trabajo y 
otras”, se realizaron relevamientos de riesgos en 
el trabajo en las escuelas públicas, observando 
la posible presencia de asbesto; a fin de recabar 
información sobre la utilización de amianto como 
material aislante en calderas instaladas en las 
escuelas públicas de la CABA, participamos de 
un curso de formación los días 14, 21 y 28 de 
junio para la “Gestión en la detección y el retiro 
seguro de materiales con asbesto”. El curso lo 
organizó la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA) y la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Resoluciones 
Trámite 3474/14 - Resolución 1114/16 (en 
proceso)
En el Trámite 3474/14 generado de oficio 
por esta Dirección de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo; se solicitó información a los fines 
de verificar el cumplimento de los pliegos de 
contratación de trabajos realizados de 3eros. 
y originados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; así como que estén contempladas 
las cuestiones relacionadas con la salud y la 
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seguridad de los trabajadores involucrados 
en estas tareas. En este sentido, se resolvió 
recomendar la incorporación de los costos para 
la implementación de las medidas de protección 
y de prevención, contenidos en la Ley 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus decretos, 
por parte de las empresas contratadas por la 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Trámite 5363/17 - Resolución 1879/17 y 
otros similares 
La mora de la Administración en la liquidación y 
pago de sueldos a los docentes no solo vulnera 
los derechos de los trabajadores de percibir sus 
salarios, los cuales tienen carácter alimentario, 
sino que además dichos agentes se ven 
perjudicados por la falta de liquidación y pago 
de intereses calculados desde la fecha en que 
cada suma resultó exigible hasta la fecha de su 
efectivo pago. Por tal motivo, esta Defensoría del 
Pueblo en estos casos resolvió recomendar a la 
Administración disponga lo necesario a fin de que 
se abone a los docentes las sumas adeudadas 
en concepto de intereses por la mora incurrida 
en el pago de salarios.

Trámite 24478/16 - Resolución 1870/17
Ante la presentación de una docente que 
relata que no obstante desempeñar un cargo 
de profesora de inglés, la Administración le 
notificó que no se encontraba apta para el 
desempeño de la labor docente, y teniendo en 
cuenta los casos análogos tratados por este 
órgano constitucional en los que los docentes 
en actividad son dados de baja en sus cargos 
por no obtener el “apto psicofísico” en sus 
exámenes “pre-ocupacionales” por parte de la 
Dirección General Administración de Medicina 
del Trabajo, esta Defensoría del Pueblo 
recomendó a la mencionada Dirección General, 
disponga lo necesario a fin de que se practiquen 
los exámenes médicos pre-ocupacionales del 
personal docente en tiempo oportuno.

Trámite 21/17 - Resolución 1450/17 y otros 
similares 
Durante el año 2017 se continuaron recibiendo 
reclamos por parte de docentes que, habiendo 
denunciado ante la Administración situaciones 
que consideran de violencia laboral, no han 
obtenido respuesta al respecto, ni se habrían 
iniciado los sumarios previstos en la Ley 1225 
CABA. Por ello, este organismo de la Constitución 
ha recomendado a la Administración que se 

cumpla lo establecido por la Ley CABA 1225, 
artículo 9, primer párrafo in fine, y se instruyan 
las actuaciones sumariales correspondientes. 
Estas situaciones ponen de manifiesto la 
importancia del tratamiento del Proyecto de ley 
2807-F-16 (Consecuencias del incumplimiento 
de los funcionarios, respecto de la manda legal 
establecida por la Ley 1225 en el artículo 9), 
presentado por esta Defensoría del Pueblo el 
año pasado.

Trámite 19842/16 - Resolución 915/17 
- Protección de las víctimas de violencia 
laboral en el ámbito laboral 
El mismo fue iniciado por la señora E.M.O., quien 
se desempeña como auxiliar de portería en el 
Instituto Félix F. Bernasconi del Distrito Escolar 
6º desde el mes de marzo de 2014 como planta 
permanente. Durante el mes de mayo de ese 
año se registró en su hogar una grave situación 
de violencia familiar, que derivó en que la agente 
solicitara una licencia psiquiátrica, justificada 
ante la DGAMT. Luego, en octubre de 2015, se 
intensificó la situación de violencia, lo que motivó 
su inasistencia sin justificación hasta el mes de 
marzo de 2016. Además, la agente padece 
Esclerosis Múltiple, y tiene a su cargo 2 hijas 
menores.
En mayo de 2016, luego de sufrir un episodio 
muy grave de violencia que finalizó con la 
intervención de la fuerza pública, logró mudarse 
a la casa de su padre con sus hijas (causa por 
violencia familiar en trámite ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil 88: 
“OLIVOTTO, Evangelina Mariel c/Vargas, Adrián 
Alfredo s/Denuncia por violencia familiar”, Expte. 
33130/2016, fs. 37/46). A los pocos días, 
una vez recuperada del evento, se presentó 
en el Instituto Félix F. Bernasconi del Distrito 
Escolar 6º para dar cuenta de lo sucedido y 
concurrió ante el Ministerio de Educación para 
aportar documentación respaldatoria. Allí tomó 
conocimiento del trámite de cesantía (Expediente 
36689484/DGEGE/2015).
Desde mayo de 2016 tiene los haberes 
bloqueados, está sin obra social y debió presentar 
un amparo para acceder a la medicación, cuyo 
costo ronda los $80.000 mensuales.
La Supervisión Adjunta de Educación Primaria 
opinó que había que reconsiderar la justificación 
de las inasistencias y desestimar el Art. 
48, Inc. b) de la Ley 471. En ese marco, la 
DGPDYND inició el Expediente Electrónico 
10190735-DGPDyND-2017 a fin de que la 
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DGAMT pudiera justificar las inasistencias. No 
obstante, la DGAMT manifestó que no tiene 
elementos para justificar las inasistencias. En 
este contexto social en el cual aumentan las 
víctimas fatales por violencia contra la mujer, 
y la sociedad demanda mayor protección y 
compromiso del Estado, este órgano de la 
Constitución dictó la Resolución 915/17 en 
el marco de la cual recomendó a la Directora 
General de Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Paula 
Daniela Colombo, tenga a bien reconsiderar el 
proceso de cesantía en curso atento al estado 
de vulnerabilidad en el que se encuentra la 
agente Evangelina Mariel Olivotto, y en su caso, 
proceda a su reincorporación sin más demoras, 
a cumplir con sus tareas en el Instituto Félix F. 
Bernasconi del Distrito Escolar 6º.

Trámite 17760/15 - Resolución 266/17 - 
Regularización del personal de Control de 
Tránsito y Seguridad
El trámite se inició de oficio a raíz del accidente 
de tránsito sufrido por una agente del cuerpo de 
agentes de control de tránsito y seguridad vial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Entendiendo que el agente de control de 
tránsito es un representante directo del Poder 
Ejecutivo en la vía pública y ejerce las funciones y 
facultades delegadas por la Ley 2652 (garantizar 
el cumplimiento de las normas establecidas en 
el Código de Tránsito y Transporte, proceder al 
ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal 
y colaborar en la difusión entre la población de 
los principios sobre prevención vial), y como 
consecuencia del desempeño de sus funciones 
puede imponer multas y verificar la configuración 
de contravenciones en el ámbito local, esta 
Defensoría del Pueblo emitió nuevamente una 
recomendación al Ejecutivo local considerando 
que de acuerdo a las funciones desempeñadas, 
los agentes de control de tránsito deberían estar 
incluidos en la Planta Permanente de agentes 
de la Administración; modalidad que garantiza 
la estabilidad en el empleo, la profesionalización, 
el desarrollo en la carrera administrativa y la 
protección de la seguridad social y los riesgos 
del trabajo.
En este sentido recomendó: a la Subsecretaría 
de Movilidad Sustentable y Segura de la 
Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

licenciada María Paula Bisiau, que: a) proceda 
a revisar, a la brevedad posible, la situación de 
los agentes contratados bajo la modalidad de 
Locación de Servicios y/o Empleo Público por 
tiempo determinado que cumplen funciones 
en la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial; b) arbitre 
las medidas pertinentes a fin de adecuar su 
modalidad de contratación a las condiciones de 
empleo establecidas en la legislación vigente; 
c) contrate una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo para los trabajadores contratados bajo 
la modalidad de Locación de Servicios y/o 
Empleo Público; d) informe a esta Defensoría del 
Pueblo la cantidad de agentes según modalidad 
de contratación, y el detalle de la antigüedad 
tanto en la función como en la modalidad de 
contratación; y al Ministro de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, señor Martín Mura, que: a) proceda a 
revisar, a la brevedad posible, la situación de 
los agentes contratados bajo la modalidad de 
Locación de Servicios y/o Empleo Público por 
tiempo determinado que cumplen funciones 
en la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial; b) arbitre 
las medidas pertinentes a fin de adecuar su 
modalidad de contratación a las condiciones de 
empleo establecidas en la legislación vigente; 
c) contrate una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo para los trabajadores contratados bajo 
la modalidad de Locación de Servicios y/o 
Empleo Público.

Trámites más destacados 
Trámite 5914/14. Escuelas públicas, posible 
presencia de asbesto/amianto 
Iniciado a fin de recabar información sobre 
la utilización de asbesto/amianto como 
material aislante en calderas instaladas (en 
funcionamiento o en desuso) en las escuelas 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
se realizó un relevamiento de las condiciones 
de trabajo y general de las instalaciones de las 
escuelas visitadas. Hemos relevado más de 30 
establecimientos. 

Trámite 4705/17 – Geriátricos, aplicación 
de la Ley 1346 y otras 
Se realizaron relevamientos de riesgos laborales 
en geriátricos a fin de recabar información 
respecto de los derechos laborales relacionados 
con la salud y la seguridad de los trabajadores 
de residencias geriátricas de la CABA; esta 
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actividad se realizó en forma conjunta con la 
Dirección General de Protección del Trabajo del 
GCABA.

Trámite 8790/17 – Hospitales, aplicación de 
la Ley 1346 y otras 
Se realizaron relevamientos de riesgos laborales 
en los hospitales, a fin de verificar el cumplimiento 
de la Ley 1346 de Plan de Evacuación en caso 
de incendio y el cuidado de las condiciones 
laborales de los trabajadores de hospitales 
públicos de la CABA. 

Trámite 1454/17 – Venta en la vía pública 
(manteros)
En el ámbito de las relaciones laborales, 
habiendo tomado conocimiento de las diferentes 
situaciones que se han planteado para aquellas 
trabajadoras y trabajadores que realizan 
sus actividades laborales en la vía pública 
(denominados “manteros”); esta Dirección ha 
encarado diferentes líneas de trabajo con la 

Adjuntía de la Dra. María América González, 
la Secretaría General y otras Direcciones de 
la Defensoría para generar los mecanismos 
que permitan el respeto de los derechos 
laborales y la inserción en los espacios de venta 
organizados. Hemos unificado los diferentes 
trámites y hemos trabajado en conjunto con 
la Dirección de Ferias del GCABA; asimismo, 
se realizó un relevamiento de los Paseos 
Comerciales “Once” y “Miserere”, ubicados en 
la calle Presidente Perón 3002, esquina Ecuador 
y en La Rioja 70, respectivamente, donde se 
alberga a los vendedores que anteriormente se 
encontraban en la vía pública. En dicha ocasión, 
se tomó contacto con varios vendedores 
quienes manifestaron su preocupación por 
que no se vende casi nada y que sería bueno 
contar con publicidad para dar a conocer los 
predios y fortalecer las ventas. En relación a 
las instalaciones, se observó buen estado de 
limpieza y de mantenimiento de los predios y de 
los sanitarios, así como adecuadas instalaciones 
de prevención de incendios.

Adjuntía María América González

Trámite por tema

JUBILACIONES Y PENSIONES 74,8%

PAMI 14,4%

PRESTACIONES PARA LA TERCERA EDAD 4,8%

HOGARES Y GERIÁTRICOS DE LA TERCERA EDAD 1,5%

EMPLEO PÚBLICO 1,5%

DOCUMENTACIÓN PERSONAL 1,0%

TRABAJO IRREGULAR 0,8%

EMPLEO DOCENTE 0,6%

AFIP 0,3%

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 0,2%

OTROS 0,1%

Total 100,0%
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Acciones concretas

• La Defensoría del Turista porteña generó a lo 
largo de 2017 espacios de capacitación con el 
Área de Patrimonio y Turismo de la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con el 
objetivo de colaborar en la implementación de la 
Defensoría del Turista en la provincia de Buenos 
Aires. Los equipos de ambas instituciones 
trabajaron en torno a las posibles problemáticas 
que se generan en la provincia, haciendo énfasis 
en el partido de la costa y los recursos que 
esta institución posee. A partir de este trabajo 
se estipuló la suscripción del convenio para la 
creación de la Defensoría del Turista dentro 
del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires para el 2018.
• 25 de marzo. La Defensoría del Pueblo de 
la República Argentina representada por el 
Defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Sr. José Francisco 
Palmiotti, junto con la Valedora do Pobo de 
Galicia representada por la Dra. Milagros 
Otero Parga firmaron el convenio marco de 
colaboración en el que las partes afirman 
la importancia que reviste la coordinación 
de esfuerzos con la intención de desarrollar 
actividades de colaboración institucional en 
mutuo beneficio. Ambas instituciones comparten 
una pluralidad de objetivos como instituciones 
defensoras y promotoras de derechos 

humanos, comprometidas con el desarrollo 
social, económico y cultural de los pueblos. Por 
lo tanto, coinciden además en la necesidad de 
unir esfuerzos para lograr una mejor aplicación 
y difusión de los instrumentos internacionales y 
regionales rectores de los derechos humanos. 
En el convenio específicamente convienen en 
implementar una colaboración conjunta, en 
el marco de sus competencias y atribuciones 
legales y llevar a cabo procedimientos de 
capacitación, intercambio y asistencia técnica, 
así como proyectos de cooperación conjunta en 
diversos temas de interés mutuo.
• 28 de marzo. El Defensor del Turista porteño 
se reunió en Niza con autoridades municipales. 
El intercambio de experiencias en materia de 
derechos humanos fue el eje del encuentro 
entre el Defensor del Pueblo adjunto y Defensor 
del Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, José Palmiotti; Catherine Chavepeyre-
Luccioni, Consejera Municipal y Delegado del 
Área de Prevención de la Delincuencia y Ayuda 
a las Víctimas de la Alcaldía del Niza; Christophe 
Djerrah, Jefe del Servicio de la Maison d’Aide 
aux Victimes; Nicole Haddad y Julia Saint-Pol, 
encargadas de proyectos de la Dirección de 
la Promoción del Territorio y de las Relaciones 
Internacionales de la Alcaldía de Niza. La Maison 
d’Aide aux Victimes (MAF) (Casa de Ayuda a las 
Víctimas) de la Alcaldía de Niza es la única entidad 
en Francia que depende de la Municipalidad y 
su objetivo es aportar a las víctimas de delitos 

Adjuntía 
José Palmiotti

 jpalmiotti@defensoria.org.ar
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penales (turistas o ciudadanos) ayuda jurídica, 
acompañamiento personalizado, apoyo 
psicológico, asistencia de la Policía Municipal y 
talleres temáticos. La ocasión permitió transmitir 
el interés de la institución francesa por generar 
un espacio de colaboración y diálogo con la 
oficina del Ombudsman de la Ciudad con el 
objetivo final de trabajar en la defensa de los 
derechos humanos, en especial, de los turistas 
que visiten ambas ciudades.
• 6 de septiembre. Con motivo de la realización 
de la audiencia pública para tratar nuevos 
pedidos de rutas aéreas, convocada por el 
Ministerio de Transporte de la Nación a través 
de la Administración Nacional de la Aviación 
Civil (ANAC), la Defensoría del Turista entendió 
la importancia de presentarse ante la Junta 
Asesora de Transporte Aéreo para exponer sobre 
la temática Protección de Derechos del Pasajero 
Aéreo, observaciones y recomendaciones. Este 
organismo público, cuya misión constitucional 
es la de defender y promover derechos, recibe 
diariamente consultas y reclamos de pasajeros 
que sienten sus derechos vulnerados al 
momento de contratar y utilizar el servicio de 
transporte aéreo. 
Los objetivos específicos de la presentación 
fueron:
• Señalar los problemas típicos que puede sufrir 
un usuario de transporte aéreo en los cuales 
acaba en una situación de desprotección o de 
dificultad para hacer valer sus derechos.
• Preguntar a las empresas que solicitan 
nueva rutas, y por extensión a la autoridad de 
aplicación, si estas cuentan con los recursos 
y mecanismos para evitar que se produzcan 
las situaciones problemáticas expuestas y, en 
caso de resultar inevitables, si cuentan con los 
mecanismos y recursos para informar y asistir 
de forma eficiente al pasajero.
• Proponer una revisión y actualización 
de la normativa que regula la navegación 
aerocomercial en nuestro país en lo que respecta 
al tema “Derechos y Obligaciones del Pasajero 
Aéreo”. Convocar al trabajo en conjunto entre la 
autoridad que regula la actividad aérea (ANAC) 
y los Organismos de Defensa del Consumidor a 
fin de observar las primeras y cruciales etapas 
de oferta, información y compra, y organizar y 
realizar campañas de educación para nuevos 
usuarios de transporte aéreo.
• 17 octubre. El Defensor del Pueblo Adjunto 
y Defensor del Turista porteño, José Francisco 
Palmiotti realizó la firma de un convenio de 
cooperación y colaboración entre el Instituto 

Europeo del Ombudsman (IEO) y el Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman – Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El acto 
contó con la participación de la Prof. Dra. Nina 
Karpachova, 1ra Consejera Ejecutiva de la IEO; 
el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Alejandro Amor; entre otros 
representantes de la ILO. Este convenio tiene 
como finalidad promover la cooperación mutua 
entre las instituciones.
• La Defensoría del Turista porteña fue 
contactada por el Prof. Emmanuel Guinchard, 
experto contratado por la Conferencia de 
La Haya para colaborar en la investigación 
y elaboración de un Proyecto de Protección 
Internacional de Turistas que se encuentra en 
estudio en The Permanent Bureau of the Hague 
Conference on Private International Law (HCCH). 
La investigación será la base para evaluar si se 
debe desarrollar un nuevo tratado internacional 
(es decir, una nueva Convención de La Haya) 
u otro instrumento para fortalecer el acceso de 
turistas y visitantes a la justicia. En el siguiente 
link encontrará información sobre el proyecto:
https://www.hcch.net/en/projects/legislative-
projects/protection-of-tourists. Con 83 
Miembros (82 Estados y la Unión Europea) de 
todos los continentes, la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado es una 
organización intergubernamental de carácter 
mundial. La Conferencia, crisol de diversas 
tradiciones jurídicas, elabora instrumentos 
jurídicos multilaterales que responden a 
necesidades mundiales, al tiempo que garantiza 
su seguimiento. Un número creciente de Estados 
no miembros se está adhiriendo a los Convenios 
de La Haya. Así, 150 países de todo el mundo 
participan hoy en los trabajos de la Conferencia.

Trámites relevantes

Demoras en la Atención en Anexo operativo del 
Banco Nación Argentina en Aeropuerto Jorge 
Newbery. Trámite 1162/17
Se inició actuación de oficio, en ocasión de 
encontrarse en Aeroparque y percibir una 
gran cantidad de personas formando fila en la 
sucursal del Banco de la Nación Argentina que 
tiene por objeto el cambio de divisas. Dicha 
actuación generó un pedido de verificación por 
parte de la Defensoría del Turista, y a raíz de la 
verificación y constatación de la prolongación de 
la situación se solicitaron informes a la entidad 
bancaria. La Subgerencia General de Gobierno, 
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Riesgo y Cumplimiento, responsabilidad social, 
ética y cumplimiento, asistencia y protección de 
los usuarios del Banco de la Nación Argentina 
respondió que, ante la imposibilidad estructural 
de ampliar las bocas para la atención del público 
ya que alquila el lugar de Aeropuertos Argentina 
2000, se pondrá en contacto con la empresa 
para analizar la posibilidad de ampliar anexo o 
mudar instalaciones del Banco Nación Argentina 
a otra oficina para mejorar las condiciones de 
atención al turista. La Defensoría decidió otorgar 
un plazo prudencial a fin de que tomen las 
medidas señaladas. 

Camiones en zona excluida de la red de tránsito 
pesado. Trámite 15743/16
En agosto de 2016 se inició actuación de oficio 
por constatación por parte del Defensor del 
Pueblo adjunto porteño, de la circulación de 
camiones de gran porte por Vuelta de Rocha (Av. 
Don Pedro de Mendoza entre las intersecciones 
de Suárez y California), zona que se encuentra 
excluida de la red de tránsito pesado. Es 
importante resaltar que en las inmediaciones 
hay tres establecimientos educativos y varios 
sitios de interés turístico (Museo Benito 
Quinquela Martin, Lactarium Infantil, Hospital 
Odontológico) y se encuentra una estación de 
bombeo para el control de las inundaciones en 
el barrio de La Boca que, de inutilizarse, causaría 
la inundación de todo el barrio. Actualmente, el 
paso de camiones pesados ya ha afectado la 
infraestructura de la zona.
Tras solicitud de informes sobre la realización 
de controles por parte del cuerpo de agentes 
de tránsito y la respuesta afirmativa en dos 
oportunidades, donde se detallan diversas 
actas de infracción labradas, se proyecta 
una recomendación dirigida al GCBA de 
implementación del sistema de foto multas 
automáticas y la realización periódica de 
controles con presencia de agentes de tránsito.

Jornadas o congresos

• 22 de septiembre. La Defensoría del Turista 
porteña participó del VII Foro Internacional 
de Protección al Consumidor de Naciones 
Unidas en Mendoza. La actividad reunió a 
autoridades de defensa del consumidor de 20 
países, representantes del sector empresarial, el 
Estado y la sociedad civil y fue organizado por la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 
junto al Programa COMPAL de Naciones Unidas, 

con el apoyo del Gobierno de Mendoza.
El Foro abordó temáticas como nuevas 
tecnologías financieras y criptomonedas; 
generación de confianza en los mercados 
regionales; participación ciudadana en la 
defensa de los consumidores y la protección del 
consumidor turista.
La organización de este taller tenía como 
objetivo ser un punto de partida para que 
gobiernos, sociedad civil, empresas y 
organismos especializados trabajen en conjunto 
una agenda que impacte en consumidores más 
y mejor protegidos. José Palmiotti, Defensor 
del Pueblo adjunto y Defensor del Turista de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formó 
parte de uno de los paneles organizados que 
abordó la temática relacionada con la situación 
actual de protección al consumidor turista en 
Latinoamérica, los retos que el mismo enfrenta 
y las medidas que se requieren para superarlos. 
• La Defensoría del Turista porteña realizó a lo 
largo de 2017 talleres sobre turismo seguro, 
derechos de los migrantes y mecanismos de 
resolución de conflictos en la República Argentina 
en Embajadas y Consulados instalados en 
nuestro país. El primero se realizó en conjunto 
con la American Citizen Services de la Embajada 
de Estados Unidos en Argentina, el segundo 
con la Embajada de Ecuador, el tercero con 
la Embajada de Gran Bretaña y la de Canadá. 
En cada embajada la dinámica fue diferente 
pero los talleres en general estuvieron divididos 
en 3 paneles integrados por La Defensoría 
del Turista, el Ministerio Público Fiscal de la 
CABA, y la Policía Turística. El objetivo de los 
encuentros fue difundir los derechos que tienen 
los migrantes en Argentina, además de conocer 
canales institucionales y los distintos programas 
que instrumentan la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y otras entidades 
gubernamentales que se encuentran a 
disposición de la población requirente, así como 
las herramientas para hacer valer los derechos 
y garantías que protegen tanto la Constitución 
Nacional como la Constitución de la Ciudad.
• La Defensoría del Turista porteña capacitó 
a 200 prefectos que realizan su trabajo en la 
zona turística de Puerto Madero. Durante el 
segundo semestre de 2017 se llevaron a cabo 
capacitaciones a personal de la Prefectura 
Naval Argentina en conjunto con equipos del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Policía Turística de la 
Ciudad. A lo largo de las cuatro jornadas de 
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capacitación profundizó sobre los derechos de 
los migrantes, los canales de resolución rápida 
de conflictos que ofrece la Defensoría del Pueblo 
porteña, el funcionamiento del 0800-33-FISCAL, 
las Unidades de Orientación y Denuncia, la 
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, el 

programa “La Fiscalía y los Vecinos”. En dicho 
acto el Prefecto Principal, Sr. Ricardo Oviedo 
otorgó una distinción representativa de la fuerza 
al Sr. Defensor del Pueblo adjunto y Defensor 
del Turista Sr. José Palmiotti, en agradecimiento 
a las actividades desarrolladas por la institución. 
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Luego de un año de intenso trabajo es un honor 
poder llegar a este momento, poder ver hacia 
atrás y ver cómo la Defensoría ha colaborado en 
hacer una ciudad mejor, con más inclusión y más 
seguridad. En un año marcado por la campaña 
electoral podemos decir que no hemos caído en 
discusiones partidarias y hemos podido, como 
Defensoría, poner como prioridad los derechos 
de los porteños. 
A continuación desarrollamos las acciones que 
desde esta Adjuntía y la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires se han llevado 
a cabo. La transformación de la Ciudad tiene 
mucho que ver con la labor de la Defensoría, 
pero solo logra motorizarse a partir de la acción 
y organización de los vecinos. 

Acciones

• La Defensoría del Pueblo a través del 
adjunto Arturo Pozzali, junto con el Centro de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género 
y “Acción Respeto: por una calle libre de 
acoso” desarrollaron una campaña contra el 
acoso callejero. Es así que bajo el hashtag 
“#ParáLaMano” se convocó a la ciudadanía 
a expresar su oposición enviando fotos y 
comentarios con la consigna. El objetivo fue no 
solo visibilizar la problemática sino también forzar 
su debate a partir de una acción, incentivar a 
la participación y motorizar la transformación 

cultural.
• Con el objetivo de acercar a la Defensoría 
instituciones claves del Estado es que se han 
realizado visitas a escuelas y hospitales porteños. 
Las visitas a hospitales las realizó Arturo Pozzali 
–por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires– junto a la Auditora de la Ciudad 
de Buenos Aires Mariela Coletta. Fue así que la 
Auditora y la Defensoría porteña recorrieron el 
Hospital Piñero, el Santojanni, el Tobar García, 
el Argerich y el Ramos Mejía. En cada uno de 
los centros de salud representantes de ambos 
órganos hablaron con directores, trabajadores 
y pacientes y recopilaron denuncias que van 
desde falta de infraestructura hasta escasez 
de suministros. De la misma forma y con un 
objetivo similar Arturo Pozzali recorrió escuelas 
porteñas. Entre ellas se encuentran la Escuela 4 
D.E. 7º Presidente Arturo Illia, la Escuela 4 D.E. 
19º Homero Manzi, la Escuela 18 D.E. 21º Jorge 
Newbery, la Escuela 9 D.E. 21º Hector Panizza, 
la Escuela 4 D.E. 11º Benjamín Zorrilla, la Escuela 
de Comercio 9 D.E. 11º José Ingenieros, la 
Escuela 2 D.E. 17º Rumania, la Escuela y el IES 
Juan B. Justo. Allí se pudo comprobar no solo 
el estado crítico de los centros de educación 
sino también se recopilaron denuncias de los 
directivos acerca del destrato que en muchos 
casos reciben por parte del Gobierno porteño. 
• Ante las denuncias de abusos recibidos por 
estudiantes por parte de personal de fuerza 
pública en el Colegio Carlos Pellegrini, el Rector 

Adjuntía 
Arturo Pozzali

 apozzali@defensoria.org.ar
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Leandro Rodríguez de dicha institución invitó a 
la Defensoría del Pueblo a brindar una charla 
para los estudiantes. Allí el adjunto Arturo 
Pozzali charló con delegados estudiantiles 
acerca de las medidas de prevención, derechos 
y cuidados que podían exigirse ante la demanda 
de un oficial de la fuerza pública. Cuando se 
llevó a cabo esta reunión estudiantes del colegio 
habrían sido amedrentados por policías por 
llevar prendedores partidarios desestimando su 
condición de menores. 
• Junto al Centro Cultural El Sábato, Comunidad 
Anti-bulliyng Argentina, la Organización de 
Estados Interamericanos, PINTA Argentina y 
la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo presentó 
la iniciativa “Cultura Contra el Bullying”. Esta 
acción trata de abrir el debate sobre el acoso 
escolar y familiar mediante la puesta en escena 
de una obra de teatro. La presentación se realizó 
en el Colegio Carlos Pellegrini ante una audiencia 
de profesionales, docentes y estudiantes del 
colegio. 
La Adjuntía de Arturo Pozzali ha elaborado 
un diario de derechos universitarios que la 
Defensoría repartió en distintos puntos de la 
Ciudad. Este material tiene como objetivo dar 
a conocer requisitos y procesos para ingresar 
a cualquier carrera universitaria pública en la 
Ciudad de Buenos Aires.
La Defensoría recibió a la Asociación Argentina 
de Educadores Sexuales (AAES) y la Fundación 
para el Estudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM). Estas organizaciones transmitieron su 
malestar ante la falta de implementación de la 
Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Esta 
ley brinda herramientas y ofrece capacitación 
para poder discutir y formar a los jóvenes en 
materia de educación sexual en el marco de la 
escuela pública. Esta ley, que ya lleva 11 años 
sancionada, todavía no se ha implementado 
en la Ciudad. La Defensoría, a través del 
adjunto Arturo Pozzali, trabajó junto a estas 
organizaciones en la elaboración de un material 
gráfico para difundir esta problemática y así 
lograr un mayor conocimiento del público. 
• Arturo Pozzali, en calidad de representante de 
la Defensoría del Pueblo, sirvió como mediador 
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y vecinos del barrio Villa Real. Los vecinos 
denuncian que desde el gobierno buscaban 
usar el barrio como un espacio de prueba para 
una denominada “zona calma”. Este proyecto 
suponía una serie de reformas en el mobiliario 

urbano y en el dibujo de la calle que los vecinos 
aducían complicaban el tráfico y facilitarían 
la delincuencia. En la mediación se instó a los 
agentes del gobierno a explicar cada elemento 
del plan y a aceptar las sugerencias y responder 
las incertidumbres planteadas por los vecinos. 
• Hace 10 años se determinó la creación de 
un ente que nuclee a las organizaciones de 
jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. En 
este tiempo el “Consejo de la Juventud” solo 
sesionó en una oportunidad. Es por ello que 
desde la Defensoría del Pueblo –a través de 
la Subsecretaría de Deporte y Juventud y la 
Adjuntía de Arturo Pozzali– se ha decidido crear 
este espacio y realizar una convocatoria inicial 
a fin de que el Consejo de la Juventud porteño 
tome institucionalidad y una dinámica propia. 
• La Defensoría del Pueblo concretó un 
convenio con la Universidad de Buenos Aires. 
El convenio fue acompañado por la Adjuntía de 
Arturo Pozzali y busca acercar la Universidad 
al programa “Banca 62”, que brinda a la 
Defensoría iniciativa legislativa. De esta forma, la 
Universidad contaría con una nueva herramienta 
para encarar la educación pública. 
• Arturo Pozzali en representación de la 
Defensoría asistió a una conferencia en el 
Instituto Moisés Lebensohn junto a Catalina 
Nosiglia. La exposición trató acerca de los 
problemas actuales de la educación pública. 
Deserción, repitencia y formación fueron los ejes 
sobre los que giró el debate. 

Proyectos de ley y recomendaciones

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto 
de ley para lograr que en el Día de lucha contra 
la transfobia, homofobia y la bifobia, celebrado el 
17 de mayo, se ice en todos los establecimientos 
públicos y centros educativos la bandera del 
orgullo junto a la bandera argentina. Este 
proyecto tiene como objetivo no solo visibilizar 
la problemática en esta fecha en particular sino 
también motorizar un debate en un marco que 
brinde seguridad para todos. 
La Defensoría del Pueblo ha elevado una 
recomendación a la Superintendencia de 
Servicios de Salud y al Ministerio de Salud de 
la Ciudad de Buenos Aires por la que se insta a 
ambos entes a modificar las reglamentaciones 
vigentes del Módulo de Maestro de Apoyo. 
El objetivo de esta recomendación es que 
personas con Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) puedan contar con maestros de apoyo 
durante una mayor cantidad de horas. 
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Reuniones y entrevistas

• Arturo Pozzali, como autoridad de la 
Defensoría, se reunió con estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Actualmente la facultad se 
encuentra en su nueva sede en la calle Santiago 
del Estero 1029, en el barrio de Constitución. 
Allí varios estudiantes se han organizado ante 
los reiterados hechos de inseguridad que han 
sufrido. Denuncian haber sufrido agresiones, 
robos y hasta intentos de secuestro tanto en el 
interior como en las inmediaciones de la casa 
de estudios. La Defensoría se hizo presente para 
mostrar su apoyo al reclamo de los estudiantes 
y facilitó el contacto con la comisaría de la zona 
para que se tomen cartas en el asunto. 
• La Defensoría a través del adjunto Arturo Pozzali 
y Nora Cattaneo del Consejo de Mediación, se 
reunieron con la Consejera de la Magistratura 
Silvia Blanco a fin de lograr unificar criterios para 
la mediación de conflictos. 
• La Defensoría recibió a Artistas Unidos de 
Caballito y al Movimiento Cultura en Acción. 
Estas organizaciones trabajan para lograr que las 
expresiones culturales tradicionales recuperen 
su lugar en el circuito cultural porteño y nacional.
• La Defensoría del Pueblo, a través de Arturo 
Pozzali Defensor del Pueblo adjunto, se reunió 
con “Simplemente Amigos”. Esta asociación 
trabaja en lograr una transformación en la 
percepción que la sociedad tiene sobre el 
albinismo. En la reunión se profundizó acerca 
de las prácticas que vienen realizando y la 
Defensoría expresó apoyo al proyecto de ley que 
impulsan en la Legislatura porteña. 
• Arturo Pozzali en representación de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires se reunió con la Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina (AMMAR). Estas 
mujeres, reconocidas por sí mismas como 
trabajadoras sexuales, se acercaron para 
discutir no solo las terribles condiciones de su 
trabajo, la violencia institucional a la que están 
expuestas y el permanente prejuicio al que se 
ven sometidas. Estas trabajadores bregan por 
legislación que regularice su actividad y desde 
la Defensoría del Pueblo se expresó la buena 
voluntad para apoyar su reclamo. 
• Se recibió a la Red de Profesionales por el 
Derecho a Decidir, quienes le informaron a 
Arturo Pozzali acerca de algunas trabas que 
se imponen en instituciones públicas a la hora 
de facilitar el acceso a la Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE). La Defensoría tomó cuenta de 
las denuncias de este grupo y brindó su apoyo 
al reclamo de la organización. 
• La Dirección Nacional de Juventud se reunió 
con la Defensoría del Pueblo para discutir el 
nuevo proyecto “Hablemos de Todo”. La titular, 
María Castillo, mostró a la Defensoría este nuevo 
programa que busca eliminar tabúes y prejuicios 
alrededor de debates que afectan a la juventud, 
como trastornos de alimentación, salud sexual y 
reproductiva y violencia doméstica, entre otros. 
• En el año 2017 la Federación Universitaria 
Argentina (FUA) recibió a representantes de 
distintas organizaciones universitarias de 
América Latina y el Caribe agrupadas en la 
Organización Continental Latinoamericana y 
Caribeña de Estudiantes (OCLAE). En este 
contexto, la Defensoría del Pueblo se reunió con 
ambas organizaciones para coordinar acciones 
en conjunto con la representación argentina de 
los estudiantes universitarios y para expresar 
su constante compromiso con los jóvenes y 
universitarios de la Ciudad de Buenos Aires.
• A través de la Adjuntía de Arturo Pozzali, la 
Defensoría del Pueblo recibió a distintos expertos 
en educación para discutir los proyectos de 
reforma educativa que se barajan actualmente. 
Entre los expertos que se han reunido con la 
Defensoría se encuentran Mariano Narodowsky, 
Inés Aguerrondo, Pablo Pineau, Silvina Gvirtz, 
Silvana Corso, Susana Decibe, Catalina Nosiglia 
y Débora Kozak.
• La Defensoría se reunió con representantes 
de “Un Día a la Vez” y “Madres guiando la vida 
contra el paco”. La charla giró alrededor de un 
intercambio entre las acciones de estos grupos 
y la Defensoría del Pueblo, y sobre cómo podían 
profundizar las acciones y obtener mejores 
resultados en su lucha contra el martirio de la 
droga. 
• En el marco de la Feria del Libro, la Adjuntía de 
Arturo Pozzali, en representación de la Defensoría 
del Pueblo recibió a representantes estudiantiles 
que reclamaban por el Boleto Educativo. En este 
contexto, los estudiantes sumaron su apoyo al 
proyecto de la Defensoría por la extensión horaria 
del subte y la incorporación de los universitarios 
al boleto educativo. 
• La Defensoría del Pueblo de la Ciudad recibió 
a Cultivadores Cannábicos de Argentina y la 
Asociación Civil Intercambios. Cada organización 
busca visibilizar los problemas que generan las 
políticas sobre algunos estupefacientes. Ambas 
organizaciones coinciden en la importancia 
de políticas de reducción de daños y desde la 
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Defensoría se refrendó el compromiso con los 
derechos de la ciudadanía. 
• Entre las escuelas visitadas por el adjunto 
Arturo Pozzali, se cuenta la Escuela 2 D.E. 
17º Rumania, cuya directora es Silvana Corso, 
reconocida internacionalmente por su labor en 
la educación inclusiva. Allí se discutió sobre las 
perspectivas e ideas que tiene Silvana sobre la 
educación en la Ciudad y se estableció una línea 
de contacto para profundizar su labor con la 
Defensoría. 
• En distintas instancias, y en línea con el firme 
compromiso que tiene la Defensoría del Pueblo 
con las personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) es que Arturo Pozzali recibió a la 
asociación PANAACEA y a redes de padres de 
niños con TEA. Estos asesoraron a la Defensoría 
en distintos proyectos en los que se trabajó 
durante el año, siempre con sus perspectivas en 
tanto que padres y profesionales de la salud. 
• La Defensoría, a través de su adjunto Arturo 
Pozzali, recibió a la Secretaria Académica 
de la Universidad de Buenos Aires. Durante 
el encuentro se discutió la situación actual 
de la educación en la Ciudad, la vinculación 
entre la escuela secundaria y la universidad 
y la reforma educativa que quiere encararse 
desde el Gobierno porteño. Se coincidió en la 
importancia de una reforma, pero que esta debe 
realizarse con un consenso de los actores de la 
esfera educativa. 
• En nombre de la Defensoría del Pueblo, el 
Defensor adjunto Arturo Pozzali recibió a Marcela 
Castro, madre de Martin Firma Paz quien falleció 
el 30 de octubre pasado. Es a partir de la muerte 
de su hijo que Marcela Castro se ha movilizado 
para exigir mejores condiciones para los CeSAC 
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la 
entrevista que mantuvo con el adjunto, este 
elevó un pedido de informe y se comenzó a 
elaborar un informe sobre el estado actual de los 
CeSAC. 

Movilizaciones y fechas especiales

• El 8 de marzo la Defensoría se sumó a la 
gran movilización por el día de la mujer. En el 
marco del “Ni Una Menos” esta fecha agrupó 
a personas de todos los espacios que se 
convocaron para exigir una sociedad más justa 
e igualitaria para todos. Fue en este contexto 
que efectivos de fuerzas de seguridad llevaron a 
cabo una razia en la que se detuvo a 25 personas 
luego de la movilización. Estas detenciones 

carecieron de fundamento, fueron arbitrarias y 
faltaron a los protocolos. Ante esta situación, 
Arturo Pozzali como agente de la Defensoría se 
apersonó en la comisaría donde estas personas 
fueron demoradas y se realizaron los reclamos 
correspondientes para asegurar su pronta 
liberación; asimismo, se realizaron pedidos de 
informes correspondientes a los responsables 
de la acción del personal policial.
• Se dio el presente en la movilización convocada 
en el Día por la Memoria Verdad y Justicia y en 
la movilización contra el 2x1 a genocidas. En 
ambas convocatorias la Defensoría tuvo un rol 
crucial en la organización y brindó un marco de 
referencia desde el Estado para poder encausar 
los reclamos. 
• La Defensoría del Pueblo estuvo presente en 
la audiencia pública por el nombramiento del 
Defensor del Niño. Este cargo es fundamental 
para garantizar la protección integral de los 
derechos de los menores de edad.

Informes y pedidos de informe
 
La Defensoría del Pueblo realizó un informe 
sobre la cantidad de  metros cuadrados de aulas 
disponibles en la Ciudad de Buenos Aires y su 
relación con la falta de vacantes en el sistema 
educativo. El informe mostró una cantidad más 
que suficiente para recibir a los estudiantes de 
la Ciudad de Buenos Aires, pero distribuidos de 
una forma irregular, dejando a la población del 
sur en amplia diferencia. 
• A partir de la suspensión de planes de 
atención odontológica en escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo ha 
elaborado un informe donde da cuenta del 
impacto que tenía este programa y cómo su 
suspensión afectó a los niños de la Ciudad.
• La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía 
Pozzali, elaboró un informe junto a la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires. Este informe analiza la importancia de la 
topicación con flúor en niños en edad escolar, 
en tanto reduce la aparición de piezas cariadas 
y con ello, el factor de riesgo relacionado a otras 
dolencias. 
• A través de la Adjuntía que preside Arturo 
Pozzali, se inició un pedido de informe al Gobierno 
porteño para que dé cuenta del programa BA 
Elige. El objetivo de este pedido de informe es 
conocer los mecanismos de ejecución de los 
proyectos y la cantidad de recursos púbicos 
utilizados para promocionar el programa. Con 
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tal motivo, Federico Di Benedeto se entrevistó 
con el titular de la Adjuntía. 
• Un grupo de vecinos de la Comuna 8 se acercó 
a la Defensoría del Pueblo para exigir más y mejor 
seguridad en su barrio. A partir de este reclamo, 
el adjunto Arturo Pozzali los recibió y elevó un 
pedido de informe para conocer las causas por 
las que los barrios de esta comuna sufren un 
retiro constante de fuerzas de seguridad. 
• Luego de las visitas que realizó la Defensoría 
del Pueblo a escuelas porteñas y la observación 
reiterada de obras detenidas, se elaboró un 
informe sobre el estado general de las obras 
que afectan a escuelas en el sur de la Ciudad. 
Este informe elaborado por la Adjuntía a cargo 
de Arturo Pozzali rebeló un estado crítico de las 
adjudicaciones de obra pública en el sur de la 
Ciudad. 
• Luego de la aparición en medios de evidencia 
que mostraba grúas de acarreo transportando 
vehículos a velocidades imprudentes, la Adjuntía 
de Arturo Pozzali elaboró un pedido de informe 
al Gobierno de la Ciudad para que brinde 
explicaciones sobre lo ocurrido, pautas de 
comportamiento y medidas tomadas luego de 
estos eventos. 
• La Adjuntía a cargo de Arturo Pozzali elaboró 
un informe dando cuenta de los diversos 
programas de salud que la Ciudad realizaba en 
escuelas y que ante el relevamiento se mostraron 
incompletos o ausentes. 
• La Defensoría del Pueblo a través de la 
Adjuntía de Arturo Pozzali elaboró un informe 
sobre el estado actual del programa “Basura 
Cero”, que busca reducir la emisión de residuos 
en la Ciudad. El informe reveló que los objetivos 
planteados por el programa están lejos de 
cumplirse y no tienen en consideración a 
vecinos y otros grupos que se ven afectados en 
la disposición de residuos. 
• A partir de un informe que elaboró la Auditoría 
General de la Ciudad, la Adjuntía de Arturo 
Pozzali realizó un informe sobre la situación de 
las viandas en las escuelas públicas. El informe 
da cuenta de varios casos de intoxicación de 
menores, una fuerte presencia de irregularidades 
y falta de acción por parte del Estado para 
subsanar esta situación. 
• La Dirección de Transportes y 
Telecomunicaciones junto a la Adjuntía de Arturo 
Pozzali presentaron un pedido de informe para 
conocer más sobre el programa “EcoBici”. Este 
programa sufre constantemente robos y rotura 
de las unidades que constituyen el programa. 

El pedido de informe se orientaba a conocer 
los procesos de reparación y restitución de 
bicicletas y bicicleteros en la Ciudad. 
• A raíz de un requerimiento iniciado por la 
Adjuntía sobre la situación de un menor en 
situación de calle, la Adjuntía produjo un informe 
acerca de los niños, jóvenes y adolescentes 
que se encuentran fuera de sus hogares y 
en condiciones de extrema vulnerabilidad. El 
informe revela que el Estado mantiene una 
gran deuda con este grupo, ya que carece de 
procedimientos, insumos o recursos para poder 
encausar esta problemática de forma efectiva y 
con el correspondiente respeto por la niñez. 
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Adjuntía 
Oscar Zago

 ozago@defensoria.org.ar 

El presente informe da cuenta del trabajo 
realizado durante 2017 en la gestión de trámites 
(TRs) por la Adjuntía del Cliente Bancario a cargo 
del Defensor Adjunto Oscar Zago y su Unidad de 
Seguimiento, coordinado por la Lic. Mercedes 
Boschi.
Los TRs fueron originados a partir de los 
reclamos de 131 vecinos, quienes accedieron a 
la Adjuntía a través de distintos canales:
• Derivaciones del centro de contacto telefónico 
o de la página web de la Defensoría.
• Consultas directas a la Adjuntía, ya sea en 
forma presencial y/o telefónica, o a través del 
correo electrónico del Defensor Adjunto.
• Consultas derivadas desde las subsedes de la 
Defensoría de los barrios de Colegiales y Flores.
• Derivaciones por parte de la Dirección de 
Tercera Edad de reclamos de jubilados y 

pensionados sobre cuentas de seguridad 
social en ciertos y determinados bancos donde 
perciben sus beneficios.
La información que se presenta a continuación 
fue colectada en el sistema ATENEA (gestión 
de expedientes del organismo). Asimismo, la 
matriz de datos y de gráficos es de construcción 
propia, y se tomó al 30 de diciembre de 2017 
como fecha de corte del relevamiento.

Perfil de los vecinos

Los vecinos que presentaron reclamos contra 
entidades bancarias y financieras reflejaron las 
siguientes características:
• El 75% vive en la Ciudad de Buenos Aires.
• Entre los que residen en el Gran Buenos Aires 
predominan los de las zonas Sur y Norte.

Lugar de residencia
de los denunciantes

Zona de residencia
de los denunciantes

del Conurbano
(en %)

74% CABA 24% Conurbano

2% Otras Localidades

31% Zona Norte44% Zona Sur

25% Zona Oeste
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Motivos de los reclamos

Los reclamos formalizados en TRs fueron 
clasificados en función de los subtemas que el 
sistema ATENEA consigna para los problemas 
de usuarios y de clientes bancarios.
La distribución de los tipos de reclamos 
formalizados en TRs durante 2017 exhibe 
la preponderancia de problemas vinculados 
con tarjetas de crédito y de débito, y cajeros 
automáticos.
Por otra parte, el peso significativo de la categoría 
residual “Otros” (47 %) se debe a que allí fueron 
incluidos reclamos asociados con:

• Rectificación de información negativa en 
bases de datos crediticias (VERAZ y Central de 
Deudores BCRA)
• Revocación contractual (planes de ahorro)
• Solicitud de documentación (libre deuda, 
contratos de servicios, detalle de cuotas de 
préstamos)
• Cese de gestión de cobranzas telefónicas 
(horarios inapropiados o titular desconocido)
• Baja de seguros (robo, vivienda, prestaciones 
médicas)

Motivos de
los reclamos

47% Otros

39% Tarj créd / débit / caj autom

14% Créditos

Evolución mensual del inicio de trámites

Durante el transcurso de 2017, la Adjuntía inició 
y gestionó 131 TRs con reclamos dirigidos 
a entidades bancarias y financieras a través 
de pedidos de informes. Cabe resaltar que, 
aproximadamente, un tercio de ellos debió ser 
reiterado para que las entidades correspondientes 
brindaran alguna respuesta.
La evolución mensual del inicio de TRs no es 
homogénea. No obstante, se puede observar 

una mayor performance durante los meses que 
corresponden a períodos vacacionales; así, 
enero-febrero y julio-agosto concentran el 45% 
del inicio de TRs de la Adjuntía.
Cabe mencionar que el número de TRs de 
diciembre es inferior al resto por la falta de 
conectividad y de acceso al sistema de ingreso 
de datos, como consecuencia del traslado de la 
Adjuntía a otro edificio a principios de dicho mes.
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Las entidades denunciadas

Los TRs iniciados y gestionados durante el año 
correspondieron a un total de 41 entidades 
denunciadas. Como dato singular, vale destacar 
la cantidad significativa (11 %) de reclamos 
dirigidos a financieras, fondos fiduciarios y 
estudios jurídicos; estos últimos, dedicados a 
la gestión de cobranzas de ciertos bancos, o 
compradores de deudas bancarias.
Debido a ese elevado número, se procedió a 
agrupar a las entidades en función de ciertos 
criterios metodológicos. En el gráfico pueden 
observarse las frecuencias relativas de reclamos 
a las entidades, en el que se observa:

• Son 8 las entidades bancarias con mayor 
cantidad de reclamos, y representan el 64 % del 
total de denuncias.
• Los bancos Supervielle, Santander Río, Francés 
y Ciudad concentraron cerca de la mitad de los 
reclamos efectuados durante el año (44 %).
• El agregado “Tarjetas de Crédito” incluye a 
tarjetas de supermercados y de shoppings.
• La categoría “Otros bancos” engloba los 
reclamos dirigidos a 9 entidades bancarias 
(Nación, Provincia, Macro, Hipotecario, 
Patagonia, ICBC, COMAFI, Sáenz, y Financiero 
Privado)

Entidades denunciadas (en %)
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Considerando la distribución de los diferentes 
tipos de reclamos en las cuatro entidades 
bancarias que concentran cerca de la mitad del 
total de denuncias, se observa:
• La distribución es bastante pareja en las cuatro 
entidades.
• Los reclamos al Banco Francés están bastante 
concentrados en problemas de “Créditos” 
y “Tarjetas de crédito y de débito, y cajeros 
automáticos”. 

• Sobresale el Banco Supervielle en la categoría 
“Otros” y, en menor medida, el Banco Santander 
Río (ver en pág. XXXX los diferentes tipos de 
reclamos incluidos en esta categoría).
• No hubo reclamos vinculados a “Créditos” 
dirigidos al Banco Santander Río.
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Los reclamos resueltos

En 2017 la Adjuntía del Cliente Bancario tuvo un gran desempeño en la resolución, lo que favoreció 
a los vecinos denunciantes. El 70 % de los TRs se había solucionado al 30 de diciembre.

Estado de los trámites 
(al 30/12/2017)

70% Solucionados 30% En gestión
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Las entidades bancarias y financieras que concentraron casi los dos tercios (62 %) del total de los 
TRs resueltos en el transcurso del año son las que se observan en el siguiente gráfico:

Resolución de reclamos en la principales entidades denunciadas (en %)

Supervielle Santander Río Ciudad Financieras
Fideicomisos

Francés Tarjetas de
crédito
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Respecto de los tipos de reclamos que fueron 
resueltos por las distintas entidades bancarias y 
financieras, se destacan:
• El Banco Francés, en aquellos relativos 
a “Tarjetas de crédito, de débito y cajeros 
automáticos”.

• El Supervielle, en la resolución de reclamos 
vinculados a “Créditos” y a “Otros problemas”.
• Las financieras y fideicomisos, en la resolución 
de “Otros problemas” (que, a su vez, conformaron 
los principales motivos de reclamos).
El gráfico a continuación registra estas 
observaciones con sus respectivos valores.

Supervielle Santander Río Ciudad Financieras
Fideicomisos

Francés Tarjetas de
crédito

Tipos de reclamos resueltos en las principales entidades denunciadas (en %)
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Orientación y asesoramiento

Independientemente de los reclamos que 
fueron formalizados en Trámites, abogadas 
de la Unidad de Seguimiento de la Adjuntía 
asesoraron y orientaron a más de 100 vecinos 
que realizaron consultas por correo electrónico, 
por teléfono o de manera personal.
Una cantidad significativa de asesoramientos 
vía correo electrónico o teléfono se efectuaron 
hacia personas del interior del país, quienes 
refirieron que en sus respectivas localidades 
no contaban con organismos públicos que 
pudiesen orientarlos con respecto a problemas 
con entidades bancarias.

Patrocinio jurídico a jubilados y 
pensionados. Reparación histórica

En el marco del Convenio de cooperación y 
asistencia técnica firmado por la Asociación de 
Defensorías del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA) y ANSES, la Adjuntía participa del 
Programa de representación jurídica gratuita 
a los beneficiarios y titulares de jubilaciones y 
pensiones que no hubieran iniciado juicio de 
reajuste en los trámites de ajuste de haberes en 
función de lo que prescribe la Ley 27.260.
Desde el inicio del Programa en 2017, la Dra. 
Viviana Guillermé adscribe 60 casos para la 
homologación del acuerdo del Programa de 
Reparación Histórica. 
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Adjuntía 
Gabriel Fuks

 gfuks@defensoria.org.ar 

El ex legislador porteño Gabriel Fuks fue 
designado el viernes 22 de diciembre de 2017 
como Defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad, 
en el marco de una sesión especial en la que 
su postulación fue acompañada por los distintos 
bloques del recinto.
Fue electo por la Legislatura porteña en 
reemplazo de Claudio Presman, quien asumió 
como interventor del INADI.
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor 
acompañó la designación de Fuks como nuevo 
adjunto y le dio la bienvenida a la institución.
Sus áreas de incumbencia serán medio ambiente 
y gestión de riesgo, seguridad y seguridad vial.





214 Informe Anual 2017 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   



215Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Capítulo 8
Rendición de Cuentas
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Conducción Ejecutiva 
Económica y Financiera

 Responsable: Christian Devia 
 chdevia@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa Económica y Financiera                                                               

 Titular: Marcelo Tortorelli
 mtortorelli@defensoria.org.ar

Rendición presupuestaria 2017

La misión principal de la Conducción Ejecutiva 
Económica y Financiera en materia de ejecución 
presupuestaria se puede definir como la movili-
zación de la administración a efectos de llevar 
adelante las acciones y procesos necesarios 
que posibiliten la utilización de los recursos en 
tiempo y forma, siguiendo los criterios de eco-
nomía, eficiencia y eficacia, en pos del cumpli-
miento de los objetivos de la institución. Durante 
el periodo bajo análisis y tal como ocurrió en los 
años próximos anteriores, se ha profundizado 
en la toma de medidas tendientes a garantizar el 
control, la eficacia, la eficiencia y la transparencia 

en el proceso de ejecución presupuestaria. 
En este contexto, cabe destacar la existencia 
de una ejecución del 99,92 % de los créditos 
requeridos por y otorgados a esta Defensoría 
del Pueblo de la CABA durante el ejercicio 2017, 
evidenciando el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.
A continuación, y para analizar cuantitativamen-
te la ejecución presupuestaria del ejercicio, se 
presenta una serie de cuadros que dan cuenta 
detallada de ello. A saber:

Cuadro 1: Presupuesto sancionado más ampliación presupuestaria

Presupuesto 2017 $ %

Presupuesto sancionado (Ley 5724/16)  $ 830.680.004 87,85%

Ampliación presupuestaria (Ley 5858/17)  $ 114.000.000 12,06%

Ampliación presupuestaria adicional 2017 (Observ. Electoral)  $ 890.000 0,09%

Crédito vigente (al cierre del ejercicio 2017)  $ 945.570.004 100,00%

Cuadro 2. Detalle del presupuesto y sus ampliaciones por incisos 

Inciso Crédito Inicial Ampliación Total %

1 Gastos de personal  $ 641.000.000  $ 114.000.000  $ 755.000.000 79,85%

2 Bienes de consumo  $ 9.491.902  $ -  $ 9.491.902 1,00%

3 Servicios no personales  $ 150.762.672  $ 890.000  $ 151.652.672 16,04%

4 Bienes de uso  $ 29.305.430  $ -  $ 29.305.430 3,10%

5 Transferencias  $ 120.000  $ -  $ 120.000 0,01%

Total  $ 830.680.004  $ 114.890.000  $ 945.570.004 100,00%

Los cuadros 1 y 2 muestran el crédito por inciso sancionado para esta Defensoría del Pueblo de la 
CABA por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Ley 5724/2016 y las am-
pliaciones correspondientes por incisos según Ley 5858/2017.
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Cuadro 3. Recursos Presupuestarios 2017 

Recursos $ %

Crédito vigente (al cierre del ejercicio 2017)  $ 945.570.004 100,00%

Recursos solicitados al GCBA  $ 945.570.004 100,00%

Recursos no recibidos  $ 703.444 0,07%

El cuadro 3 aporta información sobre los Recursos, diferenciando entre aquellos solicitados a la 
Dirección General de Tesorería General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
aquellos que al 31/12/2017 no fueron transferidos por la misma a esta Defensoría (recursos no reci-
bidos). Cabe señalar que estos recursos no recibidos corresponden a lo acordado con la Dirección 
General de Contaduría General en referencia y respecto a la Resolución General 4006-E de la AFIP.

Cuadro 4. Erogaciones corrientes y no corrientes

Erogaciones (etapa devengado) $ %

Recursos recibidos al 31/12/2017  $ 944.866.560 100,00%

Erogaciones corrientes  $ 937.078.294 99,18%

Erogaciones no corrientes  $ 7.766.867 0,82%

Presupuesto no ejecutado (Recursos recibidos / devengado)  $ 21.399 0,0023%

Erogaciones corrientes $ %

Total erogaciones corrientes  $ 937.078.294 100,00%

Personal (Inciso 1)  $ 769.869.474 82,16%

Bienes y servicios no personales (inciso 2 y 3)  $ 167.166.145 17,84%

Transferencias (inciso 5)  $ 42.675 0,0046%

Erogaciones no corrientes $ %

Total  $ 7.766.867 100,00%

Bienes de uso (4)  $ 7.766.867 100,00%

En el cuadro 4, se exponen las erogaciones corrientes y no corrientes de la ejecución del desagre-
gada por inciso.

Cuadro 5. Crédito vigente y ejecución presupuestaria por programas presupuestarios

Presupuesto por Programas (crédito vigente) $ %

Total  $ 945.570.004 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos)  $ 935.691.191 98,96%

Programa 17 (Protección de Datos)  $ 9.878.813 1,04%

Erogaciones por Programas (etapa devengado) $ %

Total  $ 944.845.161 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos)  $ 935.006.071 98,96%

Programa 17 (Protección de Datos)  $ 9.839.091 1,04%
 
El cuadro 5 muestra el presupuesto asignado a cada uno de los programas presupuestarios, así 
como sus erogaciones.





Arturo Pozzali

Gabriel Fuks
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