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Con el fin de cumplir con lo establecido 
en la Ley N° 3, pero también con el 
deseo de difundir la labor realizada a 
diario por los compañeros y compañeras 
que conforman nuestra institución para 
proteger y difundir los derechos de 
todos aquellos que transitan, trabajan o 
viven en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hacemos la presentación de este 
Informe Anual 2018.
Durante el año pasado, la Defensoría 
recibió más de 100.000 consultas y se 
abrieron 41.989 trámites. Ampliamos 
los medios de contacto para los vecinos 
y vecinas potenciando los canales en 
redes sociales donde contamos con 
más de 300.000 vecinos que siguen la 
actualidad del organismo y continuamos 
con el programa de radio “La Defensoría 
con vos”, que en su segunda temporada 
contó con una audiencia promedio de 
150.000 oyentes, funcionando como 
un canal dinámico de recepción de 
reclamos y denuncias y constituyéndose 
como el único programa de la radiofonía 
argentina que atiende los reclamos 
ciudadanos.
A lo largo del año continuamos nuestra 
política de descentralización y de 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. Inauguramos un nuevo 
edificio de atención y gestión, la sede 
“Combatientes de Malvinas” -ubicada 
en la intersección de las calles Venezuela 
y Bolívar- en homenaje a los argentinos 
que lucharon y, en muchos casos, 

perdieron la vida en el Atlántico Sur 
durante esa guerra. Los combatientes 
tienen que saber que las Defensorías del 
Pueblo de toda la Argentina estarán con 
ellos siempre que las necesiten. Porque 
nosotros defendemos derechos y la 
memoria es un derecho, la historia es un 
derecho, la vida de los que murieron es 
un derecho y la recuperación de las islas 
es un compromiso de todo el pueblo 
argentino.
Promediando 2017, con el 
acompañamiento de legisladores 
y legisladoras de todas las fuerzas 
políticas logramos que la Ciudad fuese 
pionera en la defensa de las víctimas 
colaterales de femicidio agravado por 
mediar violencia de género a través de 
la sanción por unanimidad de la Ley 
Brisa, que establece que el Estado les 
brindará una reparación económica. 
Un gran trabajo impulsado por la Casa 
del Encuentro y que contó con el 
compromiso de los especialistas de 
esta casa. Durante 2018 trabajamos 
en poder ampliar la ley para que más 
niños y niñas puedan beneficiarse de 
esa reparación, y también contamos 
con el acompañamiento unánime de los 
bloques.
Seguimos fortaleciendo nuestra 
iniciativa legislativa y en el transcurso de 
2018 trabajamos articuladamente con 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires en la sanción del nuevo Código 
Electoral, fundamental para fortalecer la 

Cinco años de gestión con un fuerte compromiso



condición autónoma de la Ciudad, una 
cuenta pendiente desde la sanción de 
la Constitución local en 1996. Como 
institución de defensa de derechos 
velamos en cada oportunidad por las 
instituciones democráticas llevando 
adelante nuestro rol.
Con el objeto de proteger a los vecinos 
y vecinas de sus posibilidades reales 
de pago por los servicios públicos, 
participamos en las audiencias públicas 
para discutir los aumentos de tarifas 
y la prestación en forma correcta de 
los servicios públicos esenciales, gas, 
agua y luz, así como en las discusiones 
vinculadas a las tarifas y calidad del 
servicio en subtes, peajes, parquímetros 
y acarreo. En ellas ratificamos los 
criterios de la CSJN de Razonabilidad, 
No Confiscatoriedad, Gradualidad, 
Certeza y Previsibilidad, y le pedimos a 
los entes que supervisen los cuadros de 
inversión de las empresas.  Seguimos 
promoviendo que se establezca una 
tarifa social única, homogénea y de 
simple acceso para todo el espectro 
de beneficiarios; que se estipule una 
tarifa especial para las pymes; que los 
aumentos que se decidan vayan de la 
mano de los incrementos paritarios; 
y que se reconozca el acceso a los 
servicios públicos esenciales como un 
derecho humano.
Asimismo, nos presentamos en las 
audiencias públicas por ACUMAR, 
por la Integración Social-Urbana del 
Barrio 31 y 31 Bis y por los Códigos de 
Planeamiento Urbano y Edificación.
Junto a la Defensora del Pueblo Adjunta 

María América González y nuestros 
equipos continuamos realizando como 
en 2017 diversas gestiones para que 
jubilados y pensionados puedan acceder 
al programa de Reparación Histórica. 
Durante el año pasado hemos atendido 
un total de 8770 casos. 
Siguiendo  con el mandato que la 
Oficina Regional para América del Sur 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
diera a los institutos de Derechos 
Humanos, continuamos nuestro labor 
para velar por las Directrices para 
la Observación de Manifestaciones 
y Protestas Sociales y nos hicimos 
presentes en las movilizaciones, con 
la participación de los trabajadores de 
este organismo y junto con equipos 
médicos especializados y puestos de 
hidratación, en el marco de distintos 
debates legislativos y manifestaciones 
sociales como el proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo; 
la Marcha Federal Universitaria, el Día 
Internacional de la Mujer, el Día de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia, entre 
otras de gran concurrencia ciudadana.
Con el fin de avanzar en el desarrollo de 
nuevos modelos de políticas públicas 
basados en el compromiso de las 
partes, la tolerancia a las diferencias 
y la construcción a partir de las 
coincidencias, la Defensoría fue sede 
de la Cumbre Mundial de Políticas 
Públicas, evento que fue declarado de 
interés por la Legislatura porteña y del 
cual participaron el jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta; el obispo 



auxiliar de la Ciudad monseñor Gustavo 
Carrara; y el doctor en Ciencia Política 
y en Economía de la Universidad de 
Buenos Aires, Oscar Oszlak.
Con gran orgullo y junto a Estela de 
Carlotto y Lita Boitano, entregamos 
el Premio “Alicia Oliveira 2018” a Taty 
Almeida, integrante de Madres de 
Plaza de Mayo – Línea Fundadora y al 
cantautor argentino Víctor Heredia. El 
galardón fue instituido en homenaje a 
la doctora Alicia Beatriz Oliveira -elegida 
en 1998 como la primera Defensora 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, como reconocimiento a 
su lucha y sus aportes en la promoción 

y tutela de los derechos humanos. 
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, 
redoblando nuestro compromiso con 
la Verdad, la Memoria y la Justicia, 
y realizando nuestro aporte a la 
construcción de una sociedad más justa. 
Hoy, casi finalizando nuestra gestión de 
cinco años de intenso trabajo, podemos 
decir que este informe anual nos muestra 
un año más que ese compromiso sigue 
intacto y el objetivo fue cumplido. 

Alejandro Amor
Defensor del Pueblo
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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: Marisa Tadei
 mtadei@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

Guía de derechos sexuales y reproductivos 
para adolescentes y jóvenes
El material fue elaborado con el propósito de 
difundir y promover los derechos que asisten 
a esta población, que deben ser ejercidos con 
respeto por la identidad sexual y orientación de 
género, sin discriminación, riesgos para la salud 
ni violencias. También aborda el derecho a re-
cibir Educación Sexual Integral (ESI) en las es-
cuelas, y el que garantiza a las alumnas emba-
razadas y sus compañeros la continuidad de su 
escolarización. La guía, además, informa sobre 
la normativa vigente que respalda esos derechos 
y detalla un listado de organismos nacionales y 
locales dedicados a las distintas temáticas, sea 
para solicitar información, asistencia en caso de 
trata o violencia, y de atención de la salud sexual 
y reproductiva.
Se entregaron ejemplares en 90 escuelas medias 
(secundarios) de la Ciudad, a organizaciones so-
ciales que los requirieron y a docentes porteños/
as que cursan el Post Título en Educación Sexual 
Integral. También, se dictaron talleres para alum-
nos/as a pedido de las autoridades de escuelas 
secundarias de gestión estatal y en los cursos de 
Promotores Socio-sanitarios en villas. 

UniCABA 
En respuesta a la preocupación transmitida por 
la comunidad educativa de los Institutos de For-
mación Docente de la Ciudad, a propósito de la 
presentación del proyecto de ley del Poder Eje-
cutivo para la creación de la Universidad de For-
mación Docente (UniCABA), esta Conducción 
Ejecutiva mantuvo reuniones con directivos de 
algunos de los institutos y participó en reuniones 
en la Legislatura porteña. También, junto con el 
Defensor del Pueblo, formó parte de la reunión 
convocada por la Comisión Especial para la Me-
jora Educativa del Consejo Económico y Social 
de la CABA, que solicitó la opinión de nuestro 
organismo por mandato de la Legislatura. 
Las objeciones que se le plantean al proyecto 
señalan que fue elaborado sin la participación o 
consulta a las autoridades, docentes y estudian-
tes de los institutos implicados en la reforma, 
que desconoce la trayectoria de esas institucio-
nes (algunas, centenarias) y que pone en duda la 
continuidad de los 29 profesorados. 
El 22 de noviembre, con el exclusivo apoyo de 
los/as diputados/as del oficialismo, la Legislatu-
ra porteña aprobó el proyecto de ley. 

Reclamo por la medicación para Atrofia 
Muscular Espinal (AME) 
La Defensoría del Pueblo acompañó a la Asocia-
ción Civil Familias AME Argentina en su pedido 
al ex Ministerio de Salud de la Nación para que 
brinde una solución urgente al registro y cober-
tura de la medicación aprobada para tratar esta 
patología, una enfermedad genética, degenera-
tiva y mortal.
El alto costo del medicamento de nombre co-
mercial Spinraza obstaculiza la adquisición par-
ticular y su cobertura a cargo de obras sociales 
y prepagas. Con el apoyo de este organismo, la 
asociación reclamó a la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) la finalización del proceso de 
registro, así como su inclusión en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y cobertura por parte 
del ex Ministerio para los usuarios del subsector 
público en todo el país. En ese sentido, esta De-
fensoría del Pueblo hizo extensivo el reclamo a la 
Defensoría del Pueblo de la Nación. 

Mesa de Expertas/os sobre “Educación Sexual 
para decidir”
Convocada por el Ministerio de Educación por-
teño, esta Conducción Ejecutiva fue invitada a 
participar en una Mesa de Expertas y Expertos 
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para aportar y debatir sobre diagnósticos, ex-
periencias y propuestas pedagógicas concretas 
para fortalecer la implementación de la ESI (Edu-
cación Sexual Integral) en las escuelas, confor-
me lo garantizan tanto la ley nacional como la de 
la CABA. 
También participaron especialistas en la temáti-
ca, representantes de UNICEF, del Ministerio de 
Salud y del Ministerio de Educación del GCBA. 
Las tres reuniones de trabajo se realizaron en 
la Legislatura porteña, con la coordinación de la 
Dra. Diana Maffía.
El documento final con las propuestas fue en-
tregado al Jefe de Gobierno y la Ministra de 
Educación, quienes se comprometieron a darle 
cumplimiento. 

Veeduría del Censo de Personas en Situación 
de Calle 
En la jornada del operativo censal del mes de 
abril, que anualmente realiza el Programa Bue-
nos Aires Presente, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, per-
sonal de esta Defensoría del Pueblo participó 
como veedor del desarrollo del mismo, así como 
del relevamiento de monitoreo realizado en el 
mes de diciembre. En ambas oportunidades, fue 
misión de esta Defensoría realizar una tarea de 
observación del efectivo cumplimiento de la Ley 
3706, que exige el registro de todas las perso-
nas en situación de calle y en riesgo de estarlo.

Instituto Revisor de Políticas Sociales y Acceso 
a la Salud 
Cursos de formación de Promotores Socio-
Sanitarios
Se realizaron en los barrios Los Piletones (Solda-
ti), La Carbonilla (Paternal) y Villa 21-24 (Barra-
cas) con el objetivo de formar agentes barriales 
que cumplan con tareas de promoción y difusión 
del derecho a la salud en villas. También se hi-
cieron actividades territoriales de promoción so-
bre dengue y vacunación y una encuesta entre 
vecinos y vecinas sobre el acceso a los servicios 
de salud dependientes del GCBA y la calidad de 
su atención. A cada vecino/a se le entregó un 
recursero con datos de los centros de salud cer-
canos, el calendario de vacunación y material in-
formativo sobre la Defensoría y la sede local que 
funciona en su barrio. Este curso se desarrolló 
en forma conjunta con la Coordinación Opera-
tiva de Villas.

Postas sanitarias en movilizaciones y 
protestas sociales
En el marco del operativo desplegado por esta 
Defensoría, a propósito de las Directrices para 
la Observación de Manifestaciones y Protestas 
Sociales, elaboradas por el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU, este 
Instituto y la Coordinación Operativa de Salud 
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organizaron un dispositivo logístico para brindar 
primeros auxilios durante las movilizaciones 
masivas que tuvieron lugar en la Ciudad. Las 
postas sanitarias contaron con la presencia de 
profesionales de la salud, equipos de rescatistas 
del Cuerpo de Evacuación y Primeros 
Auxilios (CEPA) y ambulancias provistas por 
organizaciones sindicales. La tarea también 
incluyó el monitoreo de la labor del SAME 
(Sistema de Atención Médica de Emergencia), 
el sistema de emergencias y urgencias de salud 
que depende del Ministerio de Salud porteño, 
así como el seguimiento de los traslados y 
atención hospitalaria de manifestantes. Además, 
fueron dispuestas postas de hidratación con 
la colaboración de camiones cisterna de la 
empresa estatal Aguas Argentinas (AySA). 
Estos operativos se realizaron en 13 ocasiones, 
con la instalación de más de 50 gazebos.

Coordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología

 Trámites por tema

Transporte Escolar - incorporación / 
Suspensión de transporte contratado por 
Ministerio de Educación / Boleto escolar - 
estudiantil

30,7%

Falta de vacantes 23,8%

Espacios culturales (bibliotecas, museos, etc.) 11,5%

Becas estudiantiles 9,7%

Sistema de inscripción en linea 2,1%

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

2,1%

Centros de formación profesional 1,9%

Comedores escolares 1,6%

Programas Socioeducativos 1,2%

Inclusión educativa de alumnos con 
necesidades especiales

0,9%

Infraestructura / Accesibilidad / Falta de 
higiene en edificios escolares

0,9%

Inclusión educativa. Trámites 21832/16, 
25364/16, 3926/17 - Resolución 63/18 
Madres y padres de alumnos/as de escuelas 
públicas de nivel inicial presentaron sus recla-
mos motivados en la negativa del Ministerio de 
Educación porteño a sus solicitudes de perma-
nencia de sus hijos/as en sala de 5 años, un dis-
positivo vigente que habilita esta medida excep-
cional, respetando las particularidades de cada 
alumno/a y de sus procesos de aprendizaje. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Resolu-
ción 63/18, recomendó a la Directora de Educa-
ción Inicial de esa cartera del GCBA que autori-
zara sin demoras estas medidas de excepción 
en resguardo del derecho a la educación de los/
as alumnos/as que, por motivos debidamente 
justificados, se vieran imposibilitados de ser pro-
movidos al nivel primario, destacando también 
que, en el caso de alumnos/as con discapaci-
dad y/o alguna restricción cognitiva, sensorial, 
conductual o motora, las decisiones sobre la tra-
yectoria escolar no debieran quedar circunscrip-
tas exclusivamente a la evaluación del sistema 
educativo, sino que deberían considerar las in-
dicaciones dadas por los profesionales del área 
de salud que atienden a esos/as niños/as, por lo 
que se requirió la formalización de un sistema de 
comunicación entre ambas áreas.
Los pedidos de permanencia fueron aprobados 
a partir de esta intervención. 

Sistema de inscripción en línea. Tercer 
Informe de seguimiento. Ciclo lectivo 2017. 
Trámite 10937/17 y otros
Como cada año, esta Coordinación Operativa 
realizó el seguimiento del dispositivo de inscrip-
ción, tramitación y otorgamiento de vacantes 
escolares, implementado por el Ministerio de 
Educación del GCBA para todos los niveles (ini-
cial, primario y secundario). Este tercer informe 
evalúa los datos para el ciclo lectivo 2017 y los 
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compara con los arrojados para los ciclos 2014 
y 2015. El nuevo documento reveló que, si bien 
las irregularidades técnicas y operativas del sis-
tema informático fueron corregidas, aún resta 
fortalecer aspectos vinculados con el proceso 
de inscripción. 
En el proceso de elección e inscripción a una 
escuela intervienen decisiones familiares y per-
sonales que orientaron la selección de acuerdo 
a convicciones y preferencias (orientación, mo-
dalidad, tipo de jornada, turno, entre otros) y, al 
mismo tiempo, marca el inicio de la trayectoria 
educativa de un/a niño/a o adolescente. Sin em-
bargo, la modalidad en línea despersonaliza ese 
proceso y condiciona el vínculo entre la familia 
y la escuela. Este tipo de inscripción tampoco 
permite hacer uso de la real elección del esta-
blecimiento público. Todo esto contrasta con lo 
que acontece en las escuelas de gestión priva-
da, en las cuales la inscripción personalizada, la 
entrevista y la explicitación del proyecto educa-
tivo institucional conforman el punto de inicio de 
esa relación.
El informe también evidenció, a partir del análi-
sis de los casos correspondientes a la catego-
ría “con vacante confirmada”, el incremento del 
porcentaje de casos que aceptaron la vacante 
asignada en disconformidad (30,30% en 2017). 
En la categoría “sin vacante confirmada” se evi-
denció un aumento en el porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes sin asignación de vacante 
en escuelas de gestión estatal, a quienes a su 
vez no se les ofreció alternativa de escolariza-
ción (69,50% en 2017). Al interior de esa misma 
categoría persistió en todos los períodos ana-
lizados un porcentaje de casos que resultaron 
escolarizados en establecimientos educativos 
de gestión privada, aun cuando las familias ha-
bían definido inicialmente su elección por la es-
cuela pública (22,70% en 2017). 
Para el caso del nivel inicial, se registró un incre-
mento en la cantidad de niños y niñas registra-
dos en “listados provisorios” (listas de espera), 
según los datos proporcionados por la Dirección 
de Educación Inicial del Ministerio de Educación 
del GCABA: 9.191 para el ciclo lectivo 2017. 
Esta falta de asignación de vacantes advierte 
acerca de la insuficiente cantidad de estableci-
mientos educativos de nivel inicial.

Intervención por el Día de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia en la escuela media 
Rodolfo Walsh
El Centro de Estudiantes de la Escuela de Edu-
cación Media 1 D.E. 16º Rodolfo Walsh de-
nunció que las autoridades del establecimiento 
habían decidido la suspensión de la actividad 
organizada por el Día de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia, argumentando la existencia de 
“protocolo” informal exigido por funcionarios del 
Ministerio de Educación porteño para la invita-
ción de personas ajenas a las escuelas para par-
ticipar en actividades escolares.
En respuesta al reclamo estudiantil, esta Coor-
dinación Operativa transmitió a la Supervisión 
de Nivel Medio la preocupación ante un acto 
de censura para una actividad enmarcada en 
la Agenda Educativa 2018 y en el Proyecto Es-
cuela del establecimiento educativo, que lleva el 
nombre del periodista, escritor y militante polí-
tico argentino quien fuera asesinado durante la 
dictadura cívico militar por las fuerzas represivas 
de la ESMA.
Posteriormente, el equipo de Supervisión Esco-
lar de la Región VII de Nivel Medio informó haber 
realizado las gestiones correspondientes ante la 
Dirección de Educación Media del GCBA y con 
el Rector de la escuela.
El conflicto fue resuelto y el Centro de Estudian-
tes del Rodolfo Walsh realizó la actividad pre-
vista con la participación de integrantes de la 
Agrupación H.I.J.O.S., quienes dialogaron con 
estudiantes y docentes acerca de la importancia 
del ejercicio permanente de la Memoria en las 
escuelas para sostener el reclamo por Verdad 
y Justicia.
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Cierre de Escuelas Nocturnas. Trámite of. 
41087/18 
Esta Defensoría del Pueblo inició un trámite de 
oficio con motivo de la Resolución 4055/18 del 
Ministerio de Educación local, que disponía el 
cierre de las divisiones de los primeros años de 
18 escuelas secundarias nocturnas (comercia-
les, liceos y bachilleratos). A través del mismo 
se emitió un oficio dirigido a la Ministra de Edu-
cación porteña solicitando informes al respecto, 
dando traslado de las quejas recibidas e instan-
do a la conformación de una Mesa de Diálogo 
que convocara a directivos, docentes y gremios 
de las comunidades educativas afectadas. El 4 
de enero de 2019, el Defensor del Pueblo re-
cibió a la funcionaria y a los/as representantes 
de los 14 gremios docentes. Mediante la firma 
de un acta fue acordado que el gobierno porte-
ño se abstendría de cerrar los establecimientos 
educativos, que sería garantizada la continuidad 
laboral de los/as docentes y que los planes de 
estudio serían reformados. Para cumplimentar 
este último objetivo, fue creada una comisión in-
tegrada por las partes que sesionaría en la sede 
de la Defensoría. 
Sin embargo, el 30 de enero del mismo año, el 
Jefe del Gobierno de la Ciudad informó perso-
nalmente al Defensor del Pueblo que mediante 
una nueva Resolución (1169/2019), la ya referida 
sería derogada, quedando sin efecto la medida 
sobre los establecimientos educativos. La nue-
va normativa propone: la creación de una mesa 
de trabajo representativa de los distintos actores 
del Ministerio de Educación, para el desarrollo 
de las propuestas educativas a implementar a 
partir del ciclo lectivo 2020 y la inmediata ex-
tensión de la inscripción en línea para quienes 
deseen iniciar en 2019 sus estudios en esas es-
cuelas medias de horario nocturno.

Exposiciones en jornadas y capacitaciones
• Sesión de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires para fundamentar la presentación 
del Proyecto de Ley de Escuelas Libres de As-
besto/Amianto. 
• 1ª Jornada: “La inscripción escolar para aspi-
rantes al ciclo lectivo 2019 en establecimientos 
educativos de gestión estatal”, organizada por 
el CEFI. 
• 3er. Congreso Metropolitano de Cooperado-
ras Escolares. 
• Capacitación a estudiantes de la carrera de 
Psicología de la UBA, Cátedra de “Psicología, 
Ética y Derechos Humanos”.

Coordinación Operativa de Salud

 Trámites por tema

Solicitud de medicamentos 26,5%

Programa Federal Incluir Salud (Ex 
- PROFE)  Medicamentos / Prótesis 
quirúrgicas / Cirugías 

11,2%

Solicitud de insumos y prótesis 6,9%

Demora en turnos. Atención y tratamiento 
ambulatorio

6,2%

Demora en  turnos. Internación y cirugía 5,0%

Centro de Salud y Acción Comunitaria 3,7%

Demora en turnos. Estudios 3,7%

Otras Coberturas (Internación domiciliaria, 
cuidados paliativos, etc.) 

3,0%

Maltrato y discriminación en la atención 2,0%

Solicitud de historia clínica o resumen 1,9%

Demora en la entrega de medicamentos 
e insumos. Trámite 30033/17 y otros - 
Resolución 492/18 
Fueron recibidos numerosos reclamos 
motivados en las demoras en la entrega de 
medicación y otros insumos de alto costo por 
parte de la Dirección de Asistencia Directa en 
Situaciones Especiales (DADSE), dependiente 
del ex Ministerio de Salud de la Nación. En su 
gran mayoría, se trató de pacientes oncológicos 
que se encontraban a la espera de la entrega 
de medicación con una demora de entre dos y 
cinco meses, y que debieron postergar el inicio 
de los tratamientos indicados o interrumpir los 
que estaban en curso, con el consecuente 
perjuicio para su salud. 
En virtud de ello, la Defensoría del Pueblo exhortó 
al titular de la DADSE para que garantizara 
la entrega en tiempo y forma de los subsidios 
destinados a la adquisición de los medicamentos 
e insumos.

Incluir Salud – FACOEP. Demoras en las 
prestaciones. Trámites 7637/18, 2247/17 y 
otros
Cerca de 120 reclamos evidenciaron las 
excesivas demoras en la provisión de 
medicación, prótesis, ortesis y otros insumos por 
parte de FACOEP S.E. (Facturación y Cobranza 
de los Efectores Públicos S.E.). Se trata de la 
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gerenciadora estatal de las prestaciones para 
los beneficiarios de Incluir Salud: personas con 
discapacidad, domiciliadas en la CABA y que no 
cuentan con cobertura de obra social o prepaga. 
Personal de esta Conducción y de la 
Coordinación Operativa de Salud mantuvieron 
una entrevista con el titular del Programa Federal 
Incluir Salud para poner en su conocimiento 
la crítica situación que atravesaban estos/as 
beneficiarios/as. Se emitieron los oficios de 
rigor y promovieron reuniones con el titular de 
FACOEP y representantes de la Gerencia de 
Procesos Asistenciales y Auditoría Médica de 
dicha institución con el propósito de brindar 
solución a los reclamos y esclarecer los nuevos 
circuitos administrativos.
Muchos casos fueron resueltos, sin embargo, 
la entrega de lo solicitado no se hizo en tiempo 
y forma, y la problemática se reiteró dado que 
la mayoría de quienes presentaron sus quejas 
padecen patologías crónicas que requieren 
medicación en forma mensual.
 
Complejo Hospitalario. Trámite of. 15633/18
El Gobierno porteño decidió impulsar el  Complejo 
Hospitalario Sur que propone concentrar en el 
predio del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco 
Muñiz a cinco nosocomios de distintas 
especialidades. La fusión de los hospitales 
Muñiz (enfermedades infecciosas), Udaondo 
(gastroenterología), Ferrer (enfermedades 
respiratorias), Marie Curie (oncología) y el Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica creó preocupación 
entre trabajadores y pacientes debido a que 
dicho proyecto implica una profunda reforma 
de la infraestructura hospitalaria que pondría 
en riesgo el modelo médico y perfil sanitario de 
cada institución, además de una significativa 
pérdida de camas de internación.
Por esta razón, esta Coordinación Operativa inició 
un trámite de oficio a través del cual se solicitaron 
informes a la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, a la Dirección Gral. de Recursos Físicos 
y a la Dirección Gral. de Hospitales del Ministerio 
de Salud porteño. Aunque sin brindar detalles, 
las autoridades respondieron que el CHS será 
un hospital general de agudos polivalente de alta 
complejidad, con especialidades de referencia 
para toda la red, con una estructura edilicia y 
equipamiento modernos que aportarán a una 
mayor capacidad de resolución y calidad en 
la atención. Los responsables del proyecto 
estarían realizando reuniones con expertos de 
cada nosocomio para relevar las necesidades 
por sector y desarrollar un plan médico 

arquitectónico, que aún está en proceso. 
Informaron que se encuentra en estudio la 
factibilidad financiera del proyecto. En relación a 
la continuidad laboral del personal, comunicaron 
que aún no ha sido definida la estructura de 
planta que requerirá el CHS, pero suponen que 
demandará mayor cantidad de trabajadores/as 
de la salud, por lo cual quienes se desempeñan 
actualmente serán incluidos en la misma y no 
está previsto ningún régimen de retiro voluntario, 
pase a disponibilidad o reducción de partidas 
para ese fin.    

Plan “Chau paneras”. Informe Técnico. 
Trámites 12031/18, 16599/18, 17926/18 y 
12525/18
Quejas recibidas en la Coordinación Operativa de 
Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología dieron 
cuenta de la disconformidad de la comunidad 
educativa respecto del plan “Chau paneras”: el 
nuevo menú escolar implementado por el GCBA 
en los comedores de las escuelas públicas, que 
excluye el pan. 
La Coordinación Operativa de Salud realizó un 
relevamiento en esos comedores y un estudio 
comparativo entre el menú anterior y el nuevo. 
Los resultados demostraron que el plan “Chau 
paneras” no ha significado una mejora en 
cuanto a calidad y cantidad de los alimentos y 
las preparaciones, las raciones son chicas y los 
reemplazos anunciados para el pan (fruta fresca) 
no fueron implementados, se registró una 
merma en el gramaje final del plato y continuaron 
ofreciéndose alimentos con alto proceso de 
industrialización y contenido graso. 
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El informe final concluyó que en relación a 
la problemática actual de la obesidad y el 
sobrepeso es fundamental implementar políticas 
que garanticen el acceso a los alimentos 
saludables y a la actividad física periódica, al 
tiempo que consideró que la eliminación del pan 
en un menú escolar no debiera ser una medida 
prioritaria para impulsar un plan alimentario 
saludable, ya que existe la opción de incorporar 
una versión integral con mejor perfil nutricional. 

Relevamiento de Centros de Salud. Trámite 
15635/18
Se encuentra en curso el relevamiento de los 44 
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 
dependientes del Ministerio de Salud del GCBA, 
con el propósito de actualizar la información 
acerca de las prestaciones, la oferta de servicios 
y programas, así como verificar el funcionamiento 
y la dotación de recurso humano de cada 
efector. Hasta el momento fueron relevados 
los efectores de las áreas Programáticas de los 
Hospitales Santojanni y Piñero. Este proyecto 
tendrá continuidad en 2019. 

Calendario de salud. Promoción en las redes
Basado en los días mundiales establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
desarrolló una campaña de promoción desde la 
página web de la Defensoría y las redes sociales. 
El propósito consistió en brindar información 
sobre la importancia de la prevención y el 
diagnóstico temprano de las distintas patologías, 
así como de los derechos que asisten a las 
personas en relación al acceso a la atención 
de la salud, al tratamiento y la rehabilitación. En 
cada caso fue informado el listado de hospitales 
y centros de salud dependientes del GCBA, 
así como los derechos de atención y cobertura 
para afiliados a obras sociales y asociados a 
empresas de medicina prepaga.

Exposición en actividades de capacitación y 
promoción de derechos
• Curso de Formación de Promotores socio-
sanitarios en villas. Las clases se dictaron en la 
Villa 21-24, en Piletones y en Villa La Carbonilla.
• Curso de Gestión de Servicios de Salud, 
organizado por la Federación de Profesionales 
de GCBA.
• Capacitación a estudiantes de la carrera de 
Psicología de la UBA, Cátedra de Psicología, 
Ética y Derechos Humanos.

• Curso Migrantes y Salud, organizado por el 
Ministerio de Salud del GCBA.

Coordinación Operativa de Vivienda y 
Hábitat

 Trámites por tema

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

50,6%

Creditos Hipotecarios individuales (Ley nro. 
341)

6,4%

Cooperativas de Vivienda (Ley nro. 341) 5,2%

Complejos Habitacionales 4,5%

Alquilar se puede 1,8%

Ley 624 1,5%

Materiales de Construcción 1,5%

Programa Ex AU3 (Ley nro. 324) 1,1%

Créditos Primera Casa B.A 0,8%

D.G. Administración de Bienes (desalojos) 0,4%

Programa Vivir Mejor 0,4%

Emergencia habitacional en villas y 
asentamientos 
Denuncias referidas a problemáticas de 
emergencia habitacional en barrios vulnerables 
motivaron la solicitud de informes y la realización 
de gestiones y recomendaciones a la Unidad 
de Gestión de Intervención Social (UGIS), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat del GCBA. Entre los reclamos que 
comprometían la seguridad y la habitabilidad de 
los denunciantes y sus familias, se destacaron 
los relativos a situaciones de riesgo edilicio y 
otros problemas estructurales de las viviendas, 
la carencia o el mal funcionamiento de servicios 
básicos elementales y las condiciones de 
hacinamiento crítico. 
De acuerdo a la normativa (Art. 31 de CCABA y 
Ley 148), las misiones de la UGIS contemplan la 
formulación y ejecución de planes habitacionales 
para la reurbanización de villas, asentamientos 
y núcleos habitacionales transitorios (NHT), y 
también la atención en casos de emergencia y 
asistencia comunitaria en esos barrios, por lo cual 
una de sus funciones es la realización de obras 
de construcción para solución o mejoramiento 
habitacional en situaciones de emergencia.
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Para esos casos, se requirió a la UGIS que 
dispusiera los medios y recursos para garantizar 
estándares mínimos de habitabilidad y seguridad 
en las viviendas afectadas por situaciones de 
emergencia habitacional. 

Mesas de reurbanización
• Esta Coordinación formó parte de las Mesas 
de Gestión Participativa de los barrios en 
proceso reurbanización e integración socio-
urbana (Villa 20, Rodrigo Bueno y Playón 
de Chacarita), realizando el seguimiento y 
proponiendo modificaciones a los programas de 
reurbanización elaborados por el IVC. Además, 
abordó las problemáticas individuales vinculadas 
a las características de las viviendas nuevas, 
criterios de adjudicación, acceso a servicios y 
mejoramientos, entre otras. 
• Organizada por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana (SecISyU), la Defensoría del 
Pueblo participó en el módulo correspondiente 
de la Mesa Técnica para la elaboración del 
dictamen de la Ley de Integración Socio-urbana 
del Barrio 31, junto con otros organismos y ONG 
(Ministerio Público de la Defensa, Ministerio 
Público Tutelar, Legislatura porteña, Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia y Acción por la 
Igualdad, entre otros). Como corolario del trabajo 
realizado por los distintos actores, la SecISyU 
remitió un anteproyecto de ley a la Legislatura de 
la Ciudad. Esta Coordinación Operativa elaboró 
un documento de observaciones al anteproyecto 
y participó en las reuniones de Comisión en 
la Legislatura. El aporte del documento y sus 
intervenciones en la discusión permitieron la 
introducción de modificaciones en el proyecto 
de ley, tendientes a garantizar los derechos de 
los habitantes del barrio. 

Mesa de Diálogo sobre Alquiler de Viviendas
Se participó del espacio de diálogo propuesto 
por el IVC para elaborar propuestas que 
facilitaran el acceso al alquiler en la Ciudad. Se 
concluyó en un documento con 18 planteos 
que abordaron la cuestión en cuatro ejes: las 
barreras de acceso al alquiler, las dificultades 
para permanecer en un departamento a lo largo 
del contrato, la escasa oferta de viviendas para 
alquilar y la falta de controles. La mesa estuvo 
compuesta, además, por Inquilinos Agrupados, 
la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Cámara 
de Propietarios Argentina, el Ministerio Público 
de Defensa, legisladores de la Comisión de 
Vivienda de la Legislatura porteña, el Centro de 

Investigación en Finanzas, el Colegio Profesional 
Inmobiliario y la Asociación de Empresarios 
de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios. El 
documento fue elevado al Jefe de Gobierno.

Amparo para la ejecución del Programa de 
Rehabilitación Habitacional del Barrio de La 
Boca (PRHBLB)
La Defensoría del Pueblo es parte actora de una 
acción de amparo contra el GCBA y el IVC por 
encontrarse afectados los derechos a la vivienda, 
a la salud y a la vida de un universo integrado por 
más de un millar de personas y cientos de niñas, 
niños y adolescentes que resultan beneficiarios 
del PRHBLB. Durante 2018 se continuó con la 
tramitación de la causa, destacándose el avance 
en la construcción de un inmueble que aportó 16 
unidades de vivienda a las familias beneficiarias 
del Programa, cuya entrega fue acordada en 
una audiencia judicial para el mes de diciembre. 
Por otra parte, habiéndose producido la prueba 
suficiente y atento al estado de la causa, se 
solicitó al juez a cargo el dictado de la sentencia. 

ACUMAR
Esta Coordinación Operativa formó parte de 
las Mesas de Trabajo que analizan el estado 
de situación y las tareas a realizar en los 
procesos de reurbanización y relocalización 
en los complejos habitacionales a los cuales 
fueron trasladadas las familias, de acuerdo 
a lo dictaminado por la CSJN en la causa 
caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ 
Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios; 
daños derivados de la contaminación ambiental 
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del Río Matanza-Riachuelo”. También, de los 
espacios de diálogo con el cuerpo colegiado 
que garantiza la participación ciudadana en el 
control del cumplimiento del Plan Integral de 
Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza 
Riachuelo. Además, se efectuaron relevamientos 
en el Complejo Urbano Barrio Padre Mugica por 
solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal 12. 

Exposición y participación en talleres y 
jornadas 
• Diálogo Saberes. Problemática habitacional en 
la CABA. Organizadas por el IVC.
• Taller para vecinos y vecinas sobre operatorias 
de crédito del IVC. Asociación Mujeres del 
Pueblo. La Boca.
• Jornada Habitar: “Experiencias y políticas del 
hábitat con perspectiva de género”. Anexo del 
Senado.

Coordinación Operativa de 
Promoción Social. Subcoordinación 
Operativa de Inclusión Social

 Trámites por tema

Subsidio habitacional. Decreto 690 / 960 39,8%

Ciudadanía Porteña / Estudiar es trabajar 16,1%

Ticket Social 11,7%

Programa Nuestras Familias 7,0%

Situación de calle / BAP 4,1%

Programa de Inclusión para el trabajo (FIT) 4,0%

Desalojos 3,6%

Subsidio habitacional. Programa Preasis 3,5%

Asignación Universal por hijo 2,8%

Pedido asistencia inmediata (bolsa de 
comida / leche, otros)

2,6%

Programa “Ciudadanía Porteña. Con Todo 
Derecho”. Trámite 15860/17 y otro - 
Resolución 164/18 
El Programa “Ciudadanía Porteña. Con Todo 
Derecho” (Ley CABA 1878/2005) aporta al sos-
tenimiento alimentario de los hogares beneficia-
rios a través de una transferencia de ingresos. El 
monto se actualiza semestralmente en función 
de la variación de la canasta básica alimenta-
ria, según el INDEC. Esta prestación alcanza 

al 50% o 75% de la canasta, de acuerdo a la 
composición del grupo familiar y nivel de vulne-
rabilidad del mismo. En su reglamentación (Dec. 
249/2014) habilita la posibilidad de modificar el 
monto asignado a un determinado grupo etario 
o grupo vulnerable mediante acto administrativo 
debidamente fundado. 
A su vez, del Programa Seguridad Alimentaria 
“Ticket Social” prevé el otorgamiento de un plus 
por celiaquía y por riesgo nutricional. 
Los reclamos planteados por dos grupos fami-
liares ameritaron la intervención de esta Coordi-
nación Operativa. Ambas familias, incorporadas 
al programa alimentario de mayor alcance debi-
do a su situación de vulnerabilidad, tenían entre 
sus integrantes a menores de edad con diag-
nóstico de bajo peso y/o malnutrición, debiendo 
cumplir con un tratamiento que incluía una dieta 
específica a la cual no podían acceder por no 
contar con los ingresos suficientes. Por tal moti-
vo, solicitaron un aumento del monto de la pres-
tación alimentaria, aportando la documentación 
respaldatoria emitida por efectores públicos de 
salud. Sin embargo, estos pedidos fueron re-
chazados por la administración del programa, 
argumentando que la norma no contemplaba un 
plus nutricional para sus beneficiarios. 
Entendiendo que este accionar contradecía las 
normas vigentes, la Defensoría del Pueblo re-
comendó al Subsecretario de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del GCBA, mediante la Re-
solución 64/18, que adopte las medidas para 
otorgar un incremento en el monto del subsidio 
o una prestación adicional a las familias benefi-
ciarias del Programa “Ciudadanía Porteña. Con 
Todo Derecho” para los casos en que integran-
tes de las mismas acrediten diagnósticos de sa-
lud –bajo peso, obesidad, celiaquía, entre otros– 
que requieran dietas alimentarias especiales, de 
modo de garantizar el acceso a una alimenta-
ción adecuada, fundamentada esta resolución 
en la excepción que prevé el inciso a) del artículo 
8 del Decreto 249/14.

Relevamiento de Hogares y Paradores. 
Trámite of. 28938/16
Se realizó el relevamiento de paradores y ho-
gares para personas en situación de calle, con 
el objetivo de continuar con el seguimiento del 
funcionamiento de estos dispositivos de aloja-
miento nocturnos, dependientes del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano del GCBA. Fue-
ron visitados los paradores, Azucena Villaflor –
para mujeres solas y con hijos–, Retiro y Beppo 
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Ghezzi –ambos para hombres solos–, el Centro 
de Inclusión Costanera Sur –para familias– y los 
Hogares 26 de Julio –para mujeres solas y con 
hijos– y Félix Lora (para hombres solos). Ade-
más, se realizaron entrevistas al personal a car-
go de cada uno de ellos. Esta actividad contó 
con el apoyo de la Coordinación Operativa de 
Asistencia Técnica en Arquitectura y Urbanismo 
en la recorrida y elaboración de los informes téc-
nicos.
Asimismo, se libró un oficio a la Dirección Ge-
neral de Atención Inmediata solicitando infor-
mación respecto de: la cantidad de solicitudes 
de vacantes que no pudieron ser satisfechas, 
la proyección de la apertura de otro dispositi-
vo de alojamiento en virtud del incremento de 
la demanda, el seguimiento de los casos a fin 
de acompañar en la superación de la situación 
de emergencia habitacional. También, fueron 
puestas en conocimiento de las autoridades las 
observaciones técnicas de las deficiencias de-
tectadas, solicitando que se adopten las accio-
nes correctivas a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los dispositivos.

Seguimiento del Plan Operativo Frío 
Con el objetivo de realizar el seguimiento de la 
implementación del Operativo Frío, que funcio-
na todos los años entre el 1° de junio y el 31 
de agosto, se relevaron los distintos sitios de 
alojamiento. El Operativo supone la ampliación 
de las vacantes para aquellas personas que se 
encuentran en situación de calle efectiva y que 
aceptan ser albergadas en alguno de los esta-
blecimientos dispuestos para ello. La admisión 

por primera vez en dichos dispositivos se realiza 
a partir de derivaciones de los móviles del Pro-
grama Buenos Aires Presente (BAP).
Durante 2018 se agregaron tres alojamientos: 
el Parador “Parque Chacabuco”, que funcionó 
en el polideportivo ubicado en Asamblea 1301 y 
estuvo destinado al albergue de grupos familia-
res; el Parador “Parque Pereyra”, emplazado en 
el polideportivo de la calle Vélez Sarsfield 1271, 
que alojó a hombres solos entre 18 (dieciocho) y 
60 (sesenta) años de edad; y el Parador “Parque 
Avellaneda”, en el polideportivo sito en Lacarra 
1257, que comenzó a funcionar debido a la alta 
demanda de vacantes y tuvo como fin el aloja-
miento de familias. 
Esta actividad se realizó con el apoyo de perso-
nal de la Coordinación Operativa de Asistencia 
Técnica en Arquitectura y Urbanismo de esta 
Defensoría, que hizo las verificaciones técnicas 
pertinentes.
 
Acciones con redes
• Red de Docentes de Escuelas Especiales de 
la Ciudad. Capacitación sobre derechos y recur-
sos para niños, niñas y adolescentes con dis-
capacidad, escolarizados en escuelas públicas. 
Se realizó conjuntamente con la Coordinación 
Operativa de Derechos de Personas con Disca-
pacidad.
• Red Redescubrirnos de la Comuna 12 y 13. 
Festejo del Día del Niño en el Comedor Comu-
nitario “El Gomero”, Barrancas de Belgrano. La 
actividad se realizó con el apoyo del equipo de la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa.

 
Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales

Trámite por tema

EDUCACIÓN PUBLICA 23,6%

EMERGENCIA HABITACIONAL 23,4%

POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL 22,8%

VIVIENDA 10,8%

SALUD (Subsector Público) 8,6%

SALUD (Subsector de Seguridad Social) 3,3%

CULTURA 3,3%

SALUD (Subsector Privado) 3,1%

EDUCACIÓN PRIVADA 0,6%

EDUCACIÓN 0,4%

Total 100,0%
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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

Es el área que tiene a su cargo las acciones y es-
trategias dirigidas a la defensa, protección y pro-
moción de los derechos de los consumidores y 
usuarios en sus diversas relaciones de consu-
mo, ya sea en la adquisición de bienes y produc-
tos, acceso a servicios públicos domiciliarios, 
transporte de pasajeros urbano e interurbano, 
servicios públicos locales, servicios privados de 
interés o relevancia social (telecomunicaciones, 
medicina prepaga, Internet, televisión satelital o 
por cable, etc.), así como también los derechos 
que les asisten a los ciudadanos en su carácter 
de administrados frente a la Administración y a 
sus relaciones con el fisco. 
Seguidamente se resumen las actividades más 
relevantes impulsadas y realizadas desde la CE-
DCCyU (sin perjuicio de que, más adelante, se 
describen las acciones desarrolladas por cada 
una de las Coordinaciones Operativas). 
• Se realizó, por cuarto año consecutivo, la IV 
Jornada de Debate y Reflexión en la Semana 
del Consumidor y del Usuario en la Ciudad de 
Buenos Aires, que contó con el auspicio de la 
Editorial Jusbaires. Disertaron destacados es-
pecialistas, profesores universitarios, funcio-

narios nacionales y del GCBA, representantes 
de asociaciones de defensa del consumidor y 
funcionarios de la Defensoría, que abordaron los 
siguientes ejes temáticos: el estado de situación 
de la creación del Fuero en las Relaciones de 
Consumo; la problemática de los servicios pú-
blicos: accesibilidad y aumentos tarifarios; el e-
resumen y el derecho a la información; las rela-
ciones de consumo de servicios financieros en 
el Código Civil y Comercial; los consumidores 
vulnerables en el mundo digital; prevenciones en 
la compraventa de automotores por sistemas de 
ahorro previo y los aspectos principales del nue-
vo Reglamento para los Servicios Tics. Al cierre, 
el Defensor del Pueblo firmó sendos convenios 
de colaboración con los representantes de las 
empresas de telecomunicaciones para notifica-
ción electrónica y gestión de reclamos. 
• El 19 de abril se celebró la audiencia pública 
para el tratamiento de la tarifa técnica y modifi-
cación del cuadro tarifario del servicio de Subte 
en el Espacio Cultural Adán Buenosayres. En 
representación de la Defensoría del Pueblo ex-
pusieron Norberto Darcy, titular de la Conduc-
ción Ejecutiva y Gabriel Fuks, Defensor del Pue-
blo adjunto, quienes cuestionaron el esquema 
de aumentos y puntualizaron los aspectos más 
problemáticos del servicio. Además, se aportó 
al expediente de la audiencia un informe técni-
co elaborado por la Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones. 
• A pedido de un grupo de vecinos que ma-
nifestaron una serie de inquietudes acerca del 
proyecto denominado “Consorcio Participati-
vo” impulsado por el GCBA, se inició un trámite 
de oficio a fin de realizar, conjuntamente con el 
Centro de Protección de Datos, el seguimiento 
de esta iniciativa legal con miras a resguardar la 
debida protección de los datos personales de 
los consorcistas y analizar el alcance de la de-
cisión consorcial de usar o no esta plataforma 
web oficial. 
• Como consecuencia del conflicto suscitado 
con la empresa de turismo estudiantil “Snow 
Travel”, que amenazó con dejar sin su viaje de 
egresados a miles de chicos, se acompañó a 
la Defensoría del Turista a realizar las gestiones 
pertinentes ante la Secretaría de Turismo y se 
colaboró en asistir a los padres y alumnos dam-
nificados. 
• El Instituto Latinoamericano del Ombudsman 
(ILO) invitó a Norberto Darcy a integrar el Comité 
Científico del Seminario Internacional sobre “Te-
rritorio, sustentabilidad, soberanía alimentaria 
y derechos humanos. El rol de las Defensorías 
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del Pueblo en su promoción y comunicación”, y 
también a exponer, en el marco de la IX Asam-
blea General, sobre “Las Defensorías del Pueblo 
y los nuevos derechos: la protección a los con-
sumidores y usuarios”. Ambas actividades se 
desarrollaron el 23 y 24 de agosto en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima. 
• Se dispuso la apertura de un trámite de ofi-
cio con el objeto de investigar la falta de imple-
mentación del Servicio de Notificación Gratuita 
para Usuarios y Consumidores, creado por Ley 
5642/2016 CABA. Se está trabajando para que 
el Correo Argentino –que ya manifestó su pre-
disposición– y la Autoridad local de Aplicación 
–que aún no respondió– celebren los convenios 
pertinentes que permitan la puesta en marcha 
del sistema. 
• Se organizó el Taller de capacitación fiscal y 
tributaria dirigido al personal de Orientación y 
Atención al Vecino de la Defensoría, con el ob-
jetivo de brindarles mayores herramientas de 
conocimiento e información sobre los tributos y 
contribuciones que rigen en la CABA y, de esa 
manera, contribuir a mejorar la calidad de aten-
ción a los contribuyentes que acuden a la institu-
ción. El dictado de las clases estuvo a cargo de 
funcionarios de la Dirección de Relaciones con la 
Comunidad de la Administración Gubernamen-
tal de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP). 
• En distintos momentos del año, acompañamos 
a la Defensora del Pueblo adjunta María América 

González a las reuniones de trabajo solicitadas 
por ADPRA ante el ENARGAS, el ENRE y la em-
presa Edesur a fin de transmitir las inquietudes y 
quejas de los usuarios, como así también expre-
sar nuestras observaciones críticas en torno a 
los incrementos tarifarios, el impacto en las eco-
nomías familiares y en las PyMES y la imperiosa 
necesidad de ampliar –y por ende no reducir– la 
tarifa social. 
• El Centro de Formación Judicial de la Ciudad 
(CFJ) convocó al Titular de la Conducción Ejecu-
tiva Norberto Darcy a dictar un taller sobre “Nor-
mas de Defensa del Consumidor y del Usuario 
aplicables al ámbito de la CABA”, dirigido a ma-
gistrados, integrantes del Ministerio Público, fun-
cionarios y empleados del Poder Judicial de la 
CABA, realizado el 18 de octubre en el Auditorio 
de la Editorial Jusbaires, ubicado en Av. Julio A. 
Roca 534.
• El 11 de diciembre, se organizó conjuntamen-
te con la Coordinación Operativa de Transporte 
y Telecomunicaciones la Jornada de Debate y 
Reflexión sobre “Las Radiaciones No Ionizantes 
y la Salud” en la cual destacados especialistas 
y expertos en la materia analizaron, desde una 
mirada interdisciplinaria, las últimas propuestas 
de la Comisión Internacional de Protección de 
Radiación no Ionizante, los avances en el cono-
cimiento científico, la necesidad de actualización 
normativa y las implicancias de las nuevas tec-
nologías en la salud y el medio ambiente.
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• Durante los meses de noviembre y diciembre 
comenzó el relevamiento del Programa “Precios 
Cuidados”. Los equipos de relevadores, lidera-
dos por Gerardo Gullelmotti como Coordinador 
Operativo de Consumidores y Administrados 
junto a su equipo y con la valiosa colabora-
ción de la Unidad de Políticas Especiales y de 
la Unidad de Vocería de Prensa, recorren dis-
tintos supermercados en todas las comunas de 
la Ciudad para monitorear el grado de cumpli-
miento del Programa. Debemos destacar que la 
tarea se ve enormemente facilitada por la App 
diseñada y desarrollada por Germán Perrone, 
Coordinador Operativo de Sistemas de nuestra 
Defensoría, herramienta que posibilitó además 
elaborar estadísticas semanales y mensuales de 
los relevamientos efectuados. 

Coordinación Operativa de 
Consumidores y Administrados

Trámites por tema

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

32,0%

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

16,8%

Usuarios Bancarios 13,0%

ABL 8,9%

Telefonía fija 8,1%

Multas/ Infracciones 6,0%

TV por cable 4,0%

Venta de automóviles / Concesionarias 2,5%

Telefonía móvil 2,4%

Internet 2,3%

Control a la Autoridad de Aplicación local 
Las quejas recibidas contra la Dirección General 
de Defensa y Protección del Consumidor del 
GCBA por demoras o inconvenientes en la 
sustanciación y resolución de los expedientes 
se han podido agilizar mediante el circuito de 
gestión de reclamos por correo electrónico, a fin 
de obtener respuestas más rápidas por parte de 
dicha Autoridad de Aplicación. 

La telefonía celular y fija
Conflictos, reclamos y problemáticas. 
Nuevamente la telefonía celular ha sido uno de 
los servicios más denunciados. Los principales 

motivos de las quejas recibidas fueron: a) 
deficiencias en la prestación del servicio; b) 
sobrefacturación; c) falta de información veraz 
y adecuada al momento de la contratación 
del servicio o adquisición de un equipo; d) 
facturación de servicios no solicitados; e) 
activación de líneas no solicitadas (falsificación 
de datos o robo de identidad); f) reclamos de 
deudas desconocidas por los usuarios, entre 
otros. 
A fin de procurar la solución de los reclamos, se 
mantiene con muy buenos resultados el sistema 
de gestión de reclamos por correo electrónico, a 
través del cual las empresas toman los reclamos 
que les traslada la Defensoría para dar una 
respuesta más rápida y ágil con miras a satisfacer 
las quejas de los usuarios. Este sistema se vio 
fortalecido con la firma de los convenios de 
colaboración y cooperación con las empresas 
prestatarias de servicios de telecomunicaciones, 
celebradas en el acto de cierre de las IV Jornadas 
en la Semana del Consumidor y el Usuario. 
En el transcurso del año, se advirtió un creciente 
número de consultas y reclamos de usuarios 
que sufrieron el bloqueo de sus equipos por 
parte de las empresas prestadoras. Por ello se 
generó una reunión de trabajo con funcionarios 
de las áreas técnicas de ENACOM (Ente 
Nacional de Comunicaciones) a fin de esclarecer 
el alcance de la Resolución 2459/2016 –cuya 
efectiva aplicación empezó en 2018 tras un 
plazo de gracia de dos años– a través de la 
cual se reguló el procedimiento para que las 
empresas bloqueen los equipos celulares cuyo 
IMEI haya sido denunciado por robo, hurto o 
extravío. A este respecto, se realizó un informe 
que fue difundido por nuestras redes sociales, 
dirigido a advertir e informar a los usuarios de 
los recaudos que se deben tener en cuenta a la 
hora de adquirir un aparato celular. 

Las problemáticas de los usuarios de servicios 
financieros y bancarios 
Las quejas por servicios bancarios se han 
incrementado notablemente. 
Al respecto, se inició un trámite de oficio a fin de 
investigar la legalidad y legitimidad de la conducta 
de ciertas entidades bancarias y financieras 
que debitan sumas dinerarias de las cajas de 
ahorro de los jubilados y/o pensionados, por 
presuntos préstamos otorgados sin la debida 
información previa o sin su consentimiento 
expreso, y ello a raíz de los numerosos casos 
individuales detectados y tramitados, ya desde 
el año pasado. 
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Se reiteraron las quejas por incumplimientos 
en el reintegro del 15% del IVA a jubilados, 
pensionados y beneficiarios de AUH por 
compras con tarjeta de débito, conforme lo 
dispuesto en la Ley 27253.
Se reiteraron también las quejas por el accionar 
de algunos estudios de recuperación crediticia 
y/o de cobranzas que reclaman presuntas 
deudas, muchas veces mediante mecanismos 
improcedentes, con aplicación de intereses 
exorbitantes y sin brindar información detallada 
sobre el origen de las mismas, bajo amenazas 
de acciones judiciales, embargos y notificación 
a las centrales de información financiera.
También se recibieron numerosas denuncias por 
desconocimiento de consumos de compras no 
efectuadas por usuarios de tarjetas de crédito. 
Así, por ejemplo, en el Trámite 11911/18, una 
vecina denunció que le realizaron varias compras 
y extracciones con su tarjeta de crédito Visa 
(Banco de la Provincia de Buenos Aires) por un 
monto aproximado de $ 70.000. Tras diversas 
gestiones se logró firmar un acuerdo en el cual 
la entidad bancaria se comprometió a depurar el 
saldo deudor y rectificar la información crediticia 
suministrada al Banco Central de la República 
Argentina, restituyendo a la usuaria el paquete 
de productos bancarios. 

Planes de ahorro automotor. Reuniones de 
buenos oficios con resultados exitosos 
Se notó un incremento de las consultas y quejas 
relacionadas con el desarrollo y cumplimiento 
de los planes de ahorro previo para fines 
determinados en la compra de automotores. 
En estos casos, se trató de darle cauce a los 
reclamos mediante la puesta en práctica de 
las reuniones de buenos oficios, invitando 
a los representantes de las empresas a 
establecer un diálogo y acercamiento con sus 
clientes para facilitar la solución de los casos. 
Destacamos, entre otros, la solución alcanzada 
en el Trámite 16149/18, donde se denunció a 
una administradora de planes de ahorro que 
al momento de la contratación había ofrecido 
la bonificación de las últimas siete cuotas, las 
que sin embargo fueron cobradas. Se acordó, 
finalmente, la devolución de la totalidad de la 
suma percibida por un monto de $ 28.269,09. 
Por otro lado, en el Trámite 6954/18, un vecino 
se quejó por las demoras en el pago del rescate 
correspondiente al plan suscripto y, además, 
cuestionaba los montos liquidados por la 
administradora. Finalmente, luego de facilitar 

un encuentro entre las partes, se arribó a un 
acuerdo donde la administradora reintegró la 
suma de $ 231.513,43.

Aumentos mal notificados en los abonos de 
televisión por cable
Numerosos usuarios de Cablevisión se quejaron 
por la falta de notificación adecuada de los 
aumentos aplicados al servicio a partir de 
septiembre 2018. A través de las gestiones 
efectuadas, la empresa requerida ofreció 
acuerdos conciliatorios, con descuentos en la 
facturación que oscilan, según cada caso, entre 
el 10% y 60% durante 12 meses. Se resolvieron 
por esta vía 59 casos. 

Demoras en la entrega de una compra on line
 Resolución 0321. Un vecino denunció la demora 
injustificada en la entrega de un producto 
adquirido a través de una compra on line 
(Avenida.com). Se cursaron dos requerimientos 
de informes a la empresa involucrada, los que no 
fueron respondidos. En virtud de ello, se formuló 
una Recomendación dirigida a la empresa para 
que proceda a la entrega inmediata del bien 
adquirido o, en su defecto, a la devolución de 
las cuotas abonadas por el usuario, todo ello en 
base a lo dispuesto en la Ley nacional 24240 de 
Defensa del Consumidor y en la Ley 3006 CABA 
respecto a los plazos de entrega para bienes y 
servicios. 

Falta de exhibición de precios en supermercado
En el marco del Trámite 32295/17, se dispuso 
verificar el supermercado DÍA, sito en Charcas 
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2725 de esta Ciudad, con motivo de una 
denuncia presentada por un vecino quien 
manifestó la falta de exhibición de precios 
en numerosos productos. En la verificación 
practicada se constató la falta de precios, así 
como también la presencia de precios ilegibles 
o confusos, en abierta infracción a la Ley 4827 
CABA y a las Leyes nacionales 24240 de Defensa 
del Consumidor, y 22802 de Lealtad Comercial. 
Razón por la cual se instó a la Autoridad local de 
Aplicación para que disponga las inspecciones 
correspondientes y, en su caso, dé lugar al 
sumario y/o medida preventiva que estime 
pertinente. 

Reclamos de contribuyentes ante la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
En lo referente a tributos locales, las quejas más 
frecuentes y recurrentes tienen que ver con 
las retenciones que realiza la AGIP mediante 
el SIRCREB. En muchos casos, donde se 
determinó la improcedencia de las retenciones 
aplicadas, se obtuvo la devolución a los 
contribuyentes de los importes retenidos. Hacia 
fin de año, se presentaron algunas quejas por 
retenciones aplicadas sobre cuentas en dólares 
que, con motivo de la devaluación y la fluctuación 
en el tipo de cambio, los montos finalmente 
reintegrados diferían de los originalmente 
retenidos. 
Surgieron otros reclamos en cuanto a los 
honorarios que cobran los mandatarios por su 
gestión de recupero de deudas tributarias con 
motivo del Decreto 54/18 –que modificó el 
régimen anterior– estableciéndose que éstos, 
al margen de los porcentajes que establece 
la norma, cobrarán por toda gestión judicial o 
extrajudicial un mínimo de 3 UMA (unidad de 
medida arancelaria), lo que en muchos casos 
generó una desproporcionalidad entre el monto 
de la deuda a cancelar y el honorario a percibir 
por el mandatario. 
Por último, resaltamos como todos los años el 
trabajo de cotidiana colaboración que desarrolla 
el Cdor. Alfredo G. La Grotta desde la Unidad 
de Coordinación con la Defensoría del Pueblo 
y Defensa del Contribuyente perteneciente 
a la AGIP, para atender y darle curso a los 
requerimientos cursados por esta Defensoría. 

Dirección General de Administración de 
Infracciones (DGAI)
Tal como viene sucediendo en los últimos años, 
la mayor cantidad de reclamos contra la DGAI 

provienen de habitantes del interior del país –
que nos llegan a través de las Defensorías del 
Pueblo de cada provincia– que se quejan por 
intimaciones o actas por infracciones de tránsito 
erróneas o mal labradas, en tanto afirman no 
haber transitado por esta ciudad. Se verificó, 
en muchas ocasiones, que los datos del 
vehículo infractor no coincidían con el dominio 
denunciado en las actas. En 2018 se recibieron 
más de 200 consultas en las que se intervino 
ante la citada Dirección para dar solución a cada 
caso. 

Coordinación Operativa de Servicios 
Públicos (COSP) 

Trámites por tema

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

20,8%

ENERGIA. EDESUR. Corte de suministro - 
Subsidios

17,7%

Solicitud de cortes de ramas y raíces 7,3%

Aceras 6,8%

GAS. Facturación, deudas, medidores, etc. 6,0%

AGUA Y CLOACAS. Facturación, deudas, 
medidores, etc.

4,8%

ENERGIA. Tarifa social 3,2%

AGUA Y CLOACAS. Corte suministro 2,6%

ENERGIA. EDENOR. Facturación, deudas, 
medidores, etc.

2,5%

Licencias de Conducir - Otorgamiento 2,3%

Gestiones en favor de usuarios 
electrodependientes. 
En el marco de la Ley 27351 de 
Electrodependientes por cuestiones de Salud, 
se desarrollaron diversas reuniones con la 
Subsecretaría de Gestión de Servicios e 
Institutos, dependiente del Ex- Ministerio de 
Salud de la Nación, en las cuales se trataron 
temas vinculados a las demoras en la admisión 
de solicitudes, falta de respuesta y/o dificultad 
de los usuarios para comunicarse con dicho 
organismo, procedimiento para la renovación 
del registro, entre otros. En respuesta a lo 
peticionado, la Secretaría de Salud dictó la 
Resolución 6/2018 por la cual extendió el plazo 
de vencimiento de la cláusula transitoria (Res. 
1538-E 2017) para que aquellos usuarios que 
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ya cuentan con el beneficio previo (no otorgado 
por el MSyDS) puedan realizar el trámite para 
ingresar al RECS, prorrogándose hasta el 25 de 
marzo de 2019. 

Pedido para revocar la Resolución de Energía 
que dispuso el cobro retroactivo de cargos 
tarifarios en el gas. 
A fin de fijar la postura institucional, se elaboró 
el texto de la Resolución 507/18 mediante la 
cual la Defensoría recomendó al Ing. Iguacel que 
revoque en todos sus términos la Resolución 
20/18 de la Secretaría de Energía, que dispuso 
el cobro retroactivo “en forma transitoria y 
extraordinaria” a los usuarios en veinticuatro 
(24) cuotas; por representar un retroceso para el 
universo de usuarios/as del servicio público de 
gas natural (principalmente a los sectores más 
vulnerables) y generar un impacto negativo en 
las economías familiares y el cobro retroactivo 
de conceptos ya facturados y abonados, 
desatendiendo los principios aplicables en 
materia tarifaria. Tras el dictado de la Resolución, 
la norma fue revocada.

Problemática de las empresas recuperadas
Luego de varias reuniones celebradas en el ámbito 
de la Secretaría General con los representantes 
de las llamadas “empresas recuperadas” para 
atender los reclamos del sector frente al riesgo 
de no continuar su actividad por imposibilidad 
de afrontar aumentos tarifarios en servicios 
públicos, se confeccionó la Resolución 542/18, 
mediante la cual la Defensoría recomendó al 
Lic. Dujovne que continúe con la ejecución del 
Convenio MINEM 5/2016 a fin de garantizar a 
las empresas recuperadas: a) la suspensión de 
eventuales cortes de suministros de energía 
eléctrica y gas natural por redes, por falta de 
pago; b) el compromiso estatal de afrontar el 
50% de facturas de servicios públicos de energía 
eléctrica y gas natural por redes. A su vez, se 
recomendó al Ministro de Producción y Trabajo, 
Cdor. Sica que adopte una medida similar o más 
beneficiosa que la Resolución 327/2016, a los 
fines de implementar una ayuda económica a 
sectores productivos de las distintas economías 
regionales del país que requieren contar con 
herramientas de ayuda económica que les 
permita afrontar los costos de los esquemas 
tarifarios de los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas natural por redes.

Intimación a Edesur S.A. por incumplimiento 
en el pago de multas y resarcimientos a 
usuarios/as 
En el marco del Trámite 23482/18, se intimó 
a Edesur a que haga efectivo cumplimiento 
de las resoluciones dictadas por el ENRE en 
cuanto disponen abonarle a los/as usuarios/as 
afectados/as por interrupciones en el suministro, 
ya sea multas reparatorias y/o resarcimientos por 
daños a las instalaciones y/o artefactos de los 
hogares, causados por la deficiente calidad en 
la prestación del servicio. Asimismo, se solicitó 
al ENRE que, con carácter urgente, disponga 
las medidas necesarias para dar efectivo 
cumplimiento a las resoluciones precitadas.

Pronunciamiento para mantener la tarifa social
Mediante la Resolución 76/18 se exhortó al 
Presidente del ENARGAS a reconsiderar la 
modalidad de cálculo del beneficio de tarifa 
social en el servicio público de gas natural, a fin 
de resguardar a los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad. Además, a lo largo del año, 
se publicaron varios informes para dimensionar 
el impacto de los aumentos en las tarifas de los 
servicios públicos y la disminución del beneficio 
de TS para aquellos usuarios con mayor 
vulnerabilidad económica. En ese sentido, se 
formalizaron numerosas presentaciones ante la 
Secretaría de Energía, el ENARGAS y el ENRE a 
fin de facilitar el otorgamiento de la tarifa social 
federal a gran cantidad de usuarios. 
Por otro lado, se intervino ante METROGAS 
para instarlos a mejorar la comunicación con 
aquellos vecinos que, encontrándose con 
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corte de suministro, requieren la inspección 
de los trabajos realizados, además de brindar 
el asesoramiento correspondiente respecto 
a la normativa vigente, los procedimientos 
requeridos y todo lo referente a la habilitación 
del servicio.

Proyecto de ley de fomento de energía 
renovable
En el marco de la Ley Nacional 27424 sobre 
Régimen de fomento a la generación distribuida 
de energía renovable integrada a la red eléctrica 
pública, se elaboró, conjuntamente con la CO 
de Planeamiento, Obras y Espacio Público, 
un proyecto de ley para ser presentado ante 
la Legislatura porteña en el cual se propuso 
la adhesión de la CABA a la ley nacional; pero 
además, que las empresas concesionarias 
adopten las medidas necesarias para facilitar la 
inyección de eventuales excedentes de energía 
eléctrica y que se contemple la utilización de 
algún sistema de generación y distribución 
proveniente de fuentes renovables en los 
proyectos de construcción de edificios públicos 
en el ámbito de la Ciudad. Se propone crear 
un “Programa Social de Generación Distribuida 
de Energía Renovable” para instalación de 
equipamientos de energía renovable integrada 
a la red pública en barrios de urbanización 
informal, y además, una Comisión Técnica Mixta 
encargada de redactar y elevar el conjunto de 
las normas necesarias para la implementación 
del sistema. 

Proyecto de Ley medidores individuales en 
futuras edificaciones de propiedad horizontal
El equipo de la CO de Servicios Públicos, con la 
colaboración de la CO de Planeamiento, Obras 
y Espacio Público, elaboraron un proyecto de 
ley que, en lo sustancial, establece que cada 
nuevo edificio que se construya en la Ciudad 
deberá contar con medidores de agua, y en 
el caso de vivienda multifamiliar deberá contar 
con instalaciones adecuadas para asegurar un 
medidor individual de agua para cada una de las 
unidades funcionales y otro para los espacios 
comunes. Asimismo, se contempla que el PE 
arbitre los medios necesarios a los fines de 
proveer los medidores en forma gratuita. Se 
propone también, conformar una Mesa Técnica 
integrada a los efectos de confeccionar un 
reglamento técnico. 

Servicio público de mantenimiento de arbolado
Se brindó asistencia y asesoramiento jurídico 
permanente a aquellos vecinos que sufrieron 
daños causados por árboles, cuyos perjuicios 
suelen ser una consecuencia directa del 
defectuoso mantenimiento. Asimismo, se 
gestionaron diversos reclamos por falta de 
prestación del servicio (podas, corte de raíces, 
extracciones, etc.) y otras denuncias por 
intervenciones ilegítimas sobre el arbolado.

Servicio público de mantenimiento urbano
Se dio trámite a numerosos reclamos vecinales 
por deterioros en veredas y calles de la Ciudad. 
Por otro lado, se está realizando un seguimiento 
sobre las comunas con mayor índice de 
reclamos/siniestralidad, empresas de servicios 
públicos que mayores deterioros generan, 
causales más frecuentes y actualidad normativa.

Asistencia a los usuarios en mediaciones y 
conciliaciones. 
La COSP brindó asesoramiento jurídico en 
mediaciones y conciliaciones ante el GCBA y 
prestadoras de servicios públicos. En ese marco, 
se asistió a los usuarios durante mediaciones y 
conciliaciones y se supervisó el cumplimiento 
de los acuerdos obtenidos, propiciándose la 
resolución de conflictos a través de métodos 
alternativos y pacíficos, presentándose a los 
vecinos la posibilidad efectiva de ejercer su 
derecho a ser oído por parte de las autoridades.
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Servicio Público de Higiene Urbana
Se gestionaron numerosos reclamos para 
la relocalización, instalación, higienización y 
recambio de contenedores, para fracción de 
Residuos Sólidos Urbanos como así también 
Reciclables. En tal sentido, se cursaron 
intimaciones a la D.G. de Limpieza y a la D.G. de 
Reciclado. En relación a los predios en estado 
de abandono, se canalizaron las gestiones ante 
las Juntas Comunales, actuales prestatarias del 
servicio público, con un alto índice de resolución 
favorable.

Quejas por deficiencias en el alumbrado 
público en la zona “de los pasajes” del barrio 
Flores Sur (Res. 77/18 – 491/18) 
En virtud de la inquietud manifestada por un 
colectivo vecinal de la zona involucrada, en 
cuanto denunciaron distintos inconvenientes 
que trajo el recambio de luminarias del tipo VSAP 
(Vapor de sodio a presión) por las luminarias 
de tipo LED y a la intensidad lumínica de estas 
últimas, se requirió pronta intervención de la 
D.G. de Alumbrado, de la S.S. de Mantenimiento 
del Espacio Público y del Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos a los efectos de que 
se proceda a la realización de mediciones y, de 
corresponder, la adaptación de la intensidad 
lumínica a los estándares establecidos por la 
normativa vigente.

Capacitaciones 
En el trascurso del año el equipo de la 
COSP promovió diferentes actividades de 
comunicación, difusión y capacitación sobre la 
actualidad de los servicios públicos, a saber: 
• Se organizó junto al CEFI y al Consejo de 
Mediación de esta Defensoría del Pueblo, 
el curso “Comunidad Consorcial y Servicios 
Públicos”, en 10 encuentros teórico/prácticos, 
con la participación del Dr. Mielnicki y de los 
integrantes de su equipo: Dr. Roitman, Lic. 
Aladio, R. Rossi y F. Ganora.
• Jornadas de Servicios Públicos en Posadas, 
Misiones. Se dictó el Curso de “Defensa de 
Usuarios de Servicios Públicos. Herramientas 
Administrativas y Judiciales”, organizado por 
la Asociación Misiones de Mediación (AMM) 
y por el Colegio de Abogados de Misiones, 
declarado de Interés Provincial por la Cámara 
de Representantes de esa provincia, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de Posadas el 18 y 
19 de octubre. Además, el 19 de octubre se 
desarrolló el Taller “Abordaje de Conflictos de 

Usuarios de Servicios Públicos esenciales” en 
la Municipalidad de Posadas, organizado por la 
AMM, destinado a vecinos y referentes barriales, 
donde también se abordó la problemática de 
los servicios públicos esenciales y la especial 
situación de la provincia. Disertaron, en ambas 
actividades, el Dr. Mielnicki, el Dr. Roitman y la 
Lic. Aladio.
• Clases de Ética y DDHH. En los meses de mayo 
y octubre se dictaron, nuevamente, las clases de 
ética y derechos humanos para estudiantes de 
psicología de la UBA, con el objetivo de explicar 
las misiones y funciones de la Defensoría del 
Pueblo y, en particular, las tareas que realiza la 
COSP para asistir a los vecinos en las distintas 
problemáticas con los servicios públicos. Las 
clases estuvieron a cargo de la Lic. Aladio y 
de F. Ojeda, quienes dieron participación a 
representantes del Ente Regulador de Agua 
y Saneamiento y a vecinos que contaron sus 
experiencias con la Defensoría.
• Charla con vecinos. En el mes de julio, 
integrantes de la COSP participaron de la charla 
“Servicios Públicos. Herramientas de protección 
para usuarios”, organizada por representantes 
de la Comuna 5, destinada a vecinos de los 
barrios de Almagro y Boedo.

Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones

Trámites por tema

Verificación Técnica Vehicular (VTV) 20,3%

Colectivos y Ómnibus 15,0%

Tarjeta SUBE 13,6%

Correo Postal 9,0%

Subtes 5,7%

Bicicletas - Bicisendas 5,0%

Seguridad Vial 4,5%

Tarifa social 3,1%

Control de Antenas / Radiaciones no 
ionizantes (RNI) 

3,0%

Reclamos ante la CNRT 2,6%

Informe de Siniestralidad Vial
En junio se presentó una nueva edición del 
informe sobre Siniestralidad Vial correspondiente 
al año 2017. El mismo fue un trabajo con 
la colaboración del Centro de Estudios, 
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Investigaciones y Opinión. Surge del informe 
que, durante el año 2017, se registraron 9.094 
siniestros con 9.641 víctimas, de las cuales 103 
resultaron ser fatales. Motociclistas y peatones 
representan los grupos de mayor riesgo, 
participan como víctimas en el 40% y el 24% de 
los hechos viales respectivamente. Respecto a 
los casos fatales, los peatones representan el 
38% del total y los motociclistas, el 34%. Dos 
tendencias se confirmaron durante el año 2017: 
la sobrerrepresentación masculina y la alarmante 
participación juvenil en los siniestros viales. El 
54% de las víctimas totales (heridas y fallecidas) 
son menores de 35 años, y de los 103 casos 
fatales, 48 corresponden a esta franja etaria.

Participación en el III° Foro Internacional de 
Seguridad Vial Infantil
El Coordinador Operativo del área, Federico 
Conditi, junto a integrantes de su equipo, 
participaron del III° Foro Internacional de 
Seguridad Vial Infantil que se desarrolló durante 
los días 12 y 13 de junio. El Foro es una iniciativa 
de diálogo entre actores gubernamentales, 
organismos internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y especialistas 
vinculados al transporte y la movilidad que 
cumplen roles significativos en seguridad vial. 
En esta edición participaron el ministro de 
Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich, 
y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, Carlos Alberto Pérez, entre otros.

Mesa de trabajo por la seguridad vial de 
ciclistas
Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 se 
produjeron trágicos siniestros viales en los que 
resultaron fallecidos 3 ciclistas. Frente a esta 
situación, se entabló un vínculo con los familiares 
de las víctimas y con los colectivos que agrupan 
a los ciclistas urbanos con el objeto de coadyuvar 
a la realización de actividades tendientes 
a visibilizar la problemática y acompañar el 
reclamo de justicia. En un segundo momento, 
en conjunto con la Adjuntía a cargo de Gabriel 
Fucks, se convocó a la conformación de una 
instancia de intercambio y trabajo con la finalidad 
de introducir en la agenda pública la emergencia 
del ciclismo como una modalidad creciente de 
la movilidad urbana. A tal fin, se concretaron tres 
encuentros de los que participaron familiares 
de víctimas, organizaciones de ciclistas, 
empresarios, gremios del transporte y diferentes 
dependencias nacionales y locales con injerencia 
en el control del transporte público de pasajeros, 
la planificación de la movilidad y la seguridad vial.

Informe sobre el Servicio de Transporte 
Público Subterráneo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Con carácter previo a la realización de la primera 
audiencia pública de 2018 que dio tratamiento 
a la modificación del cuadro tarifario del servicio 
de transporte público subterráneo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el equipo de la CO 
de Transporte y Telecomunicaciones elaboró un 
informe técnico, con un análisis de la composición 
de la tarifa técnica, un pormenorizado estudio 
de la evolución de los aumentos tarifarios –que 
superaron la inflación acumulada en el período 
de referencia y las expectativas de inflación para 
los meses posteriores– y una descripción de las 
principales falencias que denuncian los usuarios 
del servicio. Asimismo, se destacó la necesidad 
de realizar una audiencia pública unificada de 
todos los servicios de transporte público del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dicho 
informe fue presentado ante las autoridades de la 
audiencia y agregado al expediente. A su vez, el 
Defensor del Pueblo Alejandro Amor realizó una 
intervención en dicha audiencia destacando la 
necesidad de aumentar la frecuencia del servicio 
y mejorar la accesibilidad para las personas con 
discapacidad.



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 29

Acciones y tareas para mejorar la accesibilidad 
en el Subte y observar la calidad del servicio
El equipo de la CO de Transporte y 
Telecomunicaciones viene realizando 
constantes y periódicos relevamientos en 
conjunto con la Coordinación Operativa de 
Derechos de Personas con Discapacidad, a fin 
de monitorear el estado de situación en materia 
de accesibilidad de la red de subterráneos. En 
esa línea, se elaboró un informe comparativo 
que refleja las soluciones implementadas en 
distintas ciudades del mundo para asegurar el 
acceso al transporte público de las personas 
con discapacidad motriz o movilidad reducida. 
Dicho informe fue utilizado como soporte técnico 
de las posiciones adoptadas en las audiencias 
judiciales convocadas en el marco de la causa 
“Fernández, Gustavo Damián c/Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo”, en 
la cual la Defensoría del Pueblo interviene como 
una de las partes co-actoras en el proceso. 
Por otra parte, con el apoyo de la Coordinación de 
Gestión Operativa, se cronometró la frecuencia 
observada durante el horario pico matutino en la 
Línea E durante la semana comprendida entre 
el 3 y el 9 de septiembre, y para todas la demás 
líneas restantes que atraviesan la Ciudad entre el 
8 y el 12 de octubre. 
Dichos informes, sirvieron de base para la 
exposición realizada por Defensor del Pueblo 
Dr. Alejandro Amor en la segunda audiencia 
pública –celebrada el 22 de octubre– para tratar 
una nueva modificación del cuadro tarifario del 
servicio de transporte público subterráneo.

Propuesta para modificar el Código de Tránsito 
y Transporte – Ley 2148
El proyecto elaborado dispone la incorporación 
de Indicadores Digitales e Inteligentes a los 
paradores de colectivos para que informen el 
tiempo de espera y la frecuencia de las líneas. La 
iniciativa establece la obligatoriedad de instalar 
estos dispositivos en los paradores de colectivo 
de las zonas céntricas de la Ciudad, en aquellos 
pertenecientes a corredores del Metrobús y en 
los centros de trasbordo de pasajeros. Con este 
sistema de Información al Usuario se procura 
mejorar la prestación del servicio y la experiencia 
de viaje de los usuarios del transporte público 
automotor.

Incorporación de trabajadoras mujeres al 
Sistema de Transporte Público Automotor de 
Pasajeros
Esta iniciativa legislativa tiene como objeto 
promover la igualdad de oportunidades de 
acceso al empleo, reglamentando en este 
caso la incorporación de mujeres a la planta 
de choferes de las empresas prestatarias del 
servicio de Transporte Público Automotor de la 
Ciudad. El proyecto establece la obligatoriedad 
de contratar choferes mujeres para las unidades 
del Sistema de Transporte Público Automotor de 
Pasajeros de la CABA, y para ello propone crear 
un Registro de postulantes que servirá para la 
inscripción de las interesadas. Se plantea que 
las empresas deberán incorporar –a partir de la 
entrada en vigencia de la ley– dos mujeres por 
cada hombre hasta alcanzar el cincuenta por 
ciento (50%) en la composición de la planta de 
conductores.

Participación en la audiencia pública de la Red 
de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El 15 de marzo tuvo lugar la audiencia pública 
que dio tratamiento a la modificación del cuadro 
tarifario de los peajes porteños propuesta 
por la empresa concesionaria, Autopistas 
Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). En dicha 
oportunidad, el titular de la CO de Transporte 
y Telecomunicaciones, Sr. Federico Conditi, 
expuso en representación de la Defensoría del 
Pueblo y sentó la posición institucional. Uno de 
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los puntos cuestionados fue la eliminación de 
la obligatoriedad de liberar los peajes en caso 
de congestión, lo que constituye una afectación 
al derecho adquirido por los usuarios viales de 
la Red de Autopistas Urbanas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Convenio con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (IDETEL)
Durante el mes de noviembre se celebró un 
convenio de cooperación con el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (IDETEL). Entre los objetivos 
se destacan: la realización de capacitaciones 
conjuntas y el intercambio de experiencias 
y conocimientos en materia de desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Asimismo, se establece 
el compromiso de generar acciones e iniciativas 
para potenciar el acceso de la población a las 
TIC, garantizando sus derechos como usuarios 
y la protección de la salud y el ambiente frente 
al desarrollo tecnológico. Se propone también 
desarrollar iniciativas legislativas y publicar 
informes en materia de telecomunicaciones. 

Guía informativa Antenas y consorcios
La presencia de antenas dentro del ejido urbano 
es motivo frecuente de preocupación y consulta 
de los vecinos y vecinas. Las antenas son 
dispositivos que, para cumplir con su función de 
comunicación, irradian ondas electromagnéticas. 
Las empresas de telecomunicaciones suelen 
emplazarlas en edificios de gran altura para 

obtener mayor alcance de cobertura y menores 
obstrucciones urbanas y, por este motivo, los 
consorcios de edificios en propiedad horizontal 
suelen recibir propuestas de instalación de 
antenas en sus terrazas o azoteas. Para atender 
esta cuestión, se elaboró una guía práctica que 
contiene informaciones útiles y sugerencias para 
que los consorcistas sepan los recaudos que 
deben tener en cuenta frente a la posibilidad 
de aceptar o no la instalación de una antena en 
sus edificios. Asimismo, se brinda información 
sobre los procedimientos administrativos para 
obtener la habilitación de las instalaciones, las 
dependencias gubernamentales responsables 
y un conjunto de precauciones para prevenir o 
evitar las potenciales influencias que pudieran 
tener las radiaciones no ionizantes sobre la 
salud. 

Programa de Estudios Tributarios e Impositivos 
para la Administración Pública
El Programa se ocupa de la investigación 
económica y tributaria de los elementos de la 
realidad económica que afectan a los ciudadanos 
porteños y que, por tal motivo, vulneran su 
calidad de vida, su salario, su capacidad de 
compra, entre otros. 
Durante el año 2018, el Programa se ha 
consolidado como un área de referencia 
y consulta interna, brindando asistencia y 
asesoramiento técnico en diversas temáticas 
donde el hecho económico es parte sustancial 
de la defensa de derechos de los ciudadanos. 

Informes temáticos
 
Durante 2018 el Programa ha desarrollado 
numerosas investigaciones de índole económica; 
teniendo como marco de referencia aquellas 
temáticas relacionadas con el presupuesto 
público, los tributos, así como aquellas variables 
que inciden en el consumo y el modo de vida del 
habitante de nuestra ciudad. 
a) Se hizo un seguimiento constante a la 
evolución de las cuotas de los servicios que 
prestan las entidades de medicina prepaga. Al 
respecto, se publicaron cinco informes, uno por 
cada aumento autorizado por el Ministerio de 
Salud en el transcurso del año. 
b) En junio se publicó el informe titulado “La 
Cobertura de Salud en la Ciudad de Buenos 
Aires: ¿pública o privada?”, cuyo objetivo ha 
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sido conocer el acceso a la salud de la población 
porteña en la actualidad, cuál es su composición 
y la proporción de los habitantes que recurren, 
por un lado, al sistema público de salud así como 
los que acceden a alguna variante del sistema 
privado de salud. Se tomaron en cuenta los 
datos del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Vivienda 2010, así como los datos publicados 
por la Dirección General de Estadística y Censos 
del Gobierno de la Ciudad. 
c) Por otra parte, continuando con la investigación 
y estudios comenzados en el 2017, se han 
desarrollado una serie de informes vinculados 
con la temática de Préstamos y Créditos al 
Consumo (tanto personales como hipotecarios). 
Por un lado, realizamos un seguimiento sobre 
las particularidades del mercado de crédito 
para viviendas, bajo la modalidad préstamos 
hipotecarios UVA. Siguiendo los lineamientos 
de la primera publicación (2017), se realizó una 
comparación de ciertas variables que resultan 
importantes a la hora de tomar un crédito bajo 
esta modalidad. Tomando como referencia las 
ofertas de un grupo de entidades bancarias, 
públicas y privadas, se realizó una comparativa 
de tasas de interés, montos máximos de 
préstamos, monto de capital propio inicial mínimo 
para la toma del préstamo, plazos máximos, 
entre otros datos. Finalmente, se elaboró una 
guía básica de preguntas y respuestas dirigida 
a los ciudadanos con la información elemental 
que se debe tener en cuenta antes de tomar un 
préstamo de estas características. 
Por otra parte, a partir del mes de septiembre 
se ha comenzado a publicar un informe de 
carácter mensual sobre Créditos al Consumo, 
para tarjetas de crédito y préstamos personales 
tradicionales. El objetivo de estos informes 
es brindarles información útil a los vecinos en 
general que les permita evaluar y comprender 
mejor las consecuencias financieras de 
endeudarse antes de decidir tomar un crédito 
de consumo. Se incluyen definiciones acerca 
de qué es la tasa nominal anual, que diferencias 
existen con la tasa efectiva anual, y por qué es 
importante tener en cuenta el costo financiero 
total. Asimismo, se muestran comparaciones 
realizadas en base al trabajo de campo realizado 
desde el Programa sobre las ofertas crediticias 
que existen en el mercado, según distintos tipos 
de bancos comerciales, ya sea públicos como 
privados. A partir de la segunda publicación del 
mes de octubre, se muestran las variaciones 
mensuales de las tasas de interés y costos 

financieros del grupo de bancos seleccionados. 
Estas publicaciones procuran brindar un servicio 
al ciudadano, debido a que muchos son los que 
efectúan al menos una parte de sus consumos 
mensuales en los mercados de crédito. 
d) En otro orden, también se abordó el estudio 
de la problemática de los servicios públicos en el 
trabajo denominado “Los subsidios energéticos 
en Argentina y en el mundo”, con el objeto de 
identificar y, de esta manera, comparar, el gasto 
público en subsidios a servicios de este tipo en 
distintos países del mundo. En base a los datos 
que surgen del informe “How Large are Global 
Energy Subsidies?”, publicado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), donde se muestran 
datos sobre el gasto per cápita en dólares y la 
proporción del PBI de los subsidios energéticos 
de 152 países del mundo, se concluye que los 
subsidios energéticos en nuestro país, medidos 
al año 2015, no sobresalían por encima de los 
subsidios de muchos países en términos de 
comparaciones internacionales. 
e) Además, en un año signado por las cuestiones 
económicas, se han producido Informes sobre 
las Canastas de Consumo en la Ciudad de 
Buenos Aires, así como de la evolución de las 
Líneas de Pobreza y de Indigencia y también 
sobre la Paritaria Nacional Docente, luego del 
Decreto 52/18. 

Guía Básica de Derechos de Contribuyentes.
Se elaboró con el objeto de brindar información 
útil y herramientas básicas a los ciudadanos 
contribuyentes para que, de una manera práctica 
y sencilla, conozcan sus derechos y sepan, por 
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ejemplo, gestionar el CUIT, conocer qué es el 
Impuesto a los Ingresos Brutos y el Impuesto 
Inmobiliario o manejarse correctamente en los 
circuitos administrativos de la Ciudad. 

Convenio

El 6 de setiembre, el Defensor del Pueblo 
Alejandro Amor y la presidente de la Asociación 
Argentina de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública (ASAP), Lic. Susana Vega, 
suscribieron un Convenio de Cooperación 
que abre las puertas de ambas instituciones 
a la investigación conjunta de temas de índole 
presupuestaria y tributaria. Además, se prevé 

que la ASAP colabore técnicamente en la 
capacitación de personal de la Defensoría en 
aspectos relacionados con la administración 
financiera del sector público. 

Seminario ASAP
En el marco de este convenio, se recibieron 
invitaciones a participar del XXXII Seminario 
Nacional de Presupuesto Público, organizado 
por la ASAP y el Gobierno de la Provincia de 
Tucumán, que se realizó en la Ciudad de San 
Miguel de Tucumán del 6 al 9 de noviembre 
y contó con la asistencia de importantes 
representantes de todas las provincias de la 
República Argentina y países hermanos.

Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios

Trámite por tema

SERVICIOS PÚBLICOS 26,6%

CONSUMIDORES Y USUARIOS BANCARIOS 19,9%

DOCUMENTACIÓN PERSONAL 19,6%

COMUNICACIONES 11,6%

RENTAS GCBA 7,0%

TRANSPORTE 4,3%

TRANSITO 3,7%

VÍA PÚBLICA 2,9%

RESARCIMIENTO POR DAÑOS 2,6%

HIGIENE URBANA 0,8%

OTROS 1,0%

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

Programa de Política Ambiental                                 

 Titular: Antonio Elio Brailovsky

Trámites y resoluciones destacadas

Conducción Ejecutiva Derechos Urbanos, 
Espacio Público y Medio Ambiente
ACUMAR
Desde el año 2014 la ex Subsecretaría, actual 
Conducción Ejecutiva realiza un seguimiento 
de las políticas públicas que la Ciudad ejecuta 
en la Cuenca Matanza-Riachuelo, en virtud del 
mandato judicial de la “Causa Mendoza” (Corte 
Suprema de la Nación, expediente M. 1569 XL-
2004-contaminación ambiental del Río Matanza 
Riachuelo). En este marco, se realizaron las 
acciones que se detallan a continuación. 

Trámite 8265/17 - Resolución 1903/17. Ini-
ciada para dar seguimiento a las acciones 
que desarrolla la Autoridad de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo (ACUMAR)
Se firmó en diciembre 2017, con posterioridad al 
Informe anual 2017.

Se solicitó: 1) Recomendar a la Presidenta de 
la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
(ACUMAR), señora Dorina Bonetti, que arbitre 
los medios necesarios a fin de: a) considerar la 
modificación del Anexo I de la Resolución 46/17, 
ítem “orgánicos, biocidas y microbiológicos” de 
manera tal que se cumpla la normativa vigente 
en términos de las prohibiciones sobre los lla-
mados plaguicidas (organoclorados y organo-
fosforados); b) elaborar los nuevos procedimien-
tos de control de presencia de contaminantes 
en los vertidos al cuerpo de agua de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo, adecuados al patrón pro-
puesto en el ítem anterior;
c) disponer, en coordinación con los restantes 
organismos públicos dedicados a la temática, la 
elaboración y puesta en marcha de un programa 
destinado al seguimiento epidemiológico 
de la población potencialmente expuesta a 
plaguicidas.
2) Recomendar al Ministro de Ambiente y Espa-
cio Público, señor Eduardo Macchiavelli, y a la 
Ministra de Salud, señora Ana María Bou Pérez, 
ambos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que en colaboración:
a) elaboren y pongan en funcionamiento un pro-
grama de seguimiento epidemiológico de pla-
guicidas, en particular en las poblaciones más 
vulnerables, en coordinación con los restantes 
organismos públicos dedicados a la temática y;
b) evalúen la confección de un Mapa de Riesgo 
Ambiental (MaRSa) para el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Reuniones con el Procurador Fiscal ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
la “Causa Mendoza”
La Defensoría concurrió a la reunión convocada 
el 25 de abril por Víctor Abramovich, donde se 
abordaron distintos temas relacionados con el 
estado de situación de ACUMAR, lo señalado 
en la audiencia pública realizada el pasado 14 de 
marzo, las futuras acciones en la “Causa Men-
doza” y la resolución de la Corte Suprema del 18 
de abril. A la reunión concurrieron Eduardo Ree-
se por el CELS, Raúl Estrada Oyuela por la Aso-
ciación de Vecinos de La Boca y representantes 
del Ministerio Público de la Defensa, entre otros. 
Como conclusión del encuentro se acordó la 
suscripción de un documento a ser presentado 
ante la Corte Suprema de Justicia que aborde 
consideraciones acerca de la micro instituciona-
lidad en torno al control de Ejecución de la Cau-
sa Mendoza y por el cual tanto la Defensoría del 
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Pueblo porteña y la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires como las del resto de 
la cuenca asuman funciones de seguimiento y 
apoyo técnico que oportunamente cumpliera la 
Defensoría del Pueblo de la Nación en el marco 
de la causa y el establecimiento de un ámbito de 
cooperación junto a los organismos que confor-
man el Cuerpo Colegiado.

Reunión 3 de julio con Defensorías de otras 
jurisdicciones
La Defensoría del Pueblo organizó una reunión 
con los Defensores del Pueblo de La Matanza 
Silvia Caprino; de Lanús, Alejandro Gorrini; de 
Avellaneda, María Laura Garibaldi; y represen-
tantes de la Defensoría del Pueblo de la Provin-
cia de Buenos Aires a cargo de Guido Lorenzi-
no. Durante el encuentro, que se llevó a cabo 
en la sede de la Defensoría porteña ubicada en 
Avenida Belgrano 673, se abordaron distintas 
problemáticas de la Cuenca ante la inacción 
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), la falta de cumplimiento de las ac-
ciones reguladas de la sentencia y la situación 
judicial de algunos funcionarios de ese ente in-
terjurisdiccional.
Asimismo, se acordó la realización de acciones 
conjuntas, entre ellas, el desarrollo de un diag-
nóstico de la situación actual y la factibilidad de 
la incorporación de las distintas Defensorías que 
conforman la Cuenca a los organismos de con-
tralor y seguimiento establecido por la Corte Su-
prema en la “Causa Mendoza”.

Audiencia pública
La Defensoría del Pueblo participó el 21 de sep-
tiembre en la audiencia pública convocada por 
ACUMAR en la Universidad Nacional de Lanús 
para discutir la “Identificación de áreas priorita-
rias para intervenciones en la Cuenca Matanza 
Riachuelo – Análisis de Riesgo Ambiental”. Soli-
citó la incorporación de las Defensorías del Pue-
blo de la Ciudad y de la Provincia de Buenos 
Aires y de la Defensoría Pública de la Ciudad al 
cuerpo colegiado de la Autoridad de Cuenca 
Matanza-Riachuelo, más allá de la presencia del 
Defensor del Pueblo de la Nación.
Asimismo, se expuso el día 23 de noviembre en 
la audiencia convocada por ACUMAR para de-
batir el documento “Estrategia de Salud Ambien-
tal en la Cuenca Matanza Riachuelo” y aportar 
ideas para desarrollar una política pública más 
participativa y fortalecer de esta manera la visión 
compartida sobre el estado de esa cuenca. 

Coordinación Operativa Planeamiento, 
Obras y Espacio Público 

Trámites por tema

Obras particulares 27,0%

Obras antirreglamentarias 16,7%

Obras públicas. Inconvenientes y molestias 
causados durante su ejecución 

11,4%

Parques y Plazas 6,8%

Planes de urbanización de villas, 
asentamientos y NHT

6,5%

Proyectos urbanísticos 6,1%

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

4,9%

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

4,6%

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

1,9%

Daños edilicios generados por inmuebles 
del GCBA

1,1%
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Trámite 19564/16 - Resolución 541/18. Sobre 
obra en Av. Caseros 509/527/541/565 y las 
calles Bolívar 1547/1575/1576/1593 y Perú 
1560/1588
Iniciado por vecinos a fin de recabar información 
acerca de la obra a ejecutarse en el predio 
frentista a la Av. Caseros 509/527/541/565 y a 
las calles Bolívar 1547/1575/1576/1593 y Perú 
1560/1588 (S: 8 - M: 44 - Parcelas: 16, 19, 20 y 
21b). Habiéndose verificado que los parámetros 
del distrito de zonificación APH 1-zona de 
amortiguación no se respetaban, se recomendó 
a la Directora General de Interpretación 
Urbanística arquitecta Verónica Cópola que 
reconsidere los términos de la Disposición DI-
2016-1856-DGIUR, en cuanto a las alturas 
máximas, volumetría y retiros de linderos.

Trámite 13815/18 - Resolución 486/18. Sobre 
obra en Fitz Roy 1912/26/30/40/50/58 y Costa 
Rica 5619 
Iniciado por un vecino, a fin de recabar informa-
ción respecto a la obra que se ejecutaría como 
resultado del englobamiento de las parcelas 
011i, 24, 26, 31 y 32, M: 059, S: 35, C: 17 sito en 
las calles Fitz Roy 1912/26/30/40/50/58 y Costa 
Rica 5619. Toda vez que no se encuentran sa-
tisfechos los requisitos previstos en la normativa 
vigente del distrito de zonificación U20, que indi-
can alturas máximas y superficies menores a las 
proyectadas, se solicitó al Subsecretario de Re-
gistros, Interpretación y Catastro, arquitecto Ro-
drigo Cruz, disponga la revisión de lo dispuesto 
en la Resolución 2017-125-SSREGIC, mediante 
la cual se considera factible desde el punto de 
vista urbanístico el proyecto de Obra Nueva para 
el predio resultante del englobamiento.

Coordinación Operativa Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Trámites por tema

Ruidos molestos (ruidos no difusos) 41,2%

Residuos domiciliarios - Reciclado y 
recuperación

6,0%

Arbolado de alineación - Problemas 
fitosanitarios 

7,7%

Contaminación sonora 3,8%

Abandono - Maltrato 3,3%

Efluentes líquidos / Emanaciones 
(contaminación)

3,3%

Residuos sólidos urbanos, peligrosos, 
patogénicos

3,3%

Evaluación Impacto Ambiental 1,6%

Cementerio de Autos 1,1%

Inundaciones - Reclamos 1,1%

Inundaciones - Sumideros 1,1%

Pasteur / Otros reclamos 1,1%

Trámite 7382/17 - Resolución 305/18. 
Contaminación de un predio en las 
inmediaciones de Catalinas Sur. 
Iniciado por un grupo de vecinos sobre la po-
sible contaminación ambiental por construcción 
en el predio sito en Av. Brasil, Autopista Bs. As. 
– La Plata, Gualeguay y Caboto, lindero a Cata-
linas Sur.
Se recomendó al titular de la Agencia de Pro-
tección Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, doctor Juan Bautista 
Filgueira, previo a la venta de terrenos prevista, 
la realización de un Estudio de Información Am-
biental desarrollado en base a estándares de 
referencia previstos por normativas de reconoci-
miento internacional, que incluyan Investigacio-
nes Tipo Fase I, Fase II y, en aquellos casos don-
de se demuestre que no pueden alcanzarse los 
niveles guía establecidos en la Resolución 326/
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APRA/2013 –y modificatorias–, efectuar estu-
dios de Acciones Correctivas Basadas en Ries-
go (Risk Based Corrective /APRA/13 Actions, 
RBCA), al predio delimitado por la Av. Brasil, la 
Autopista Buenos Aires - La Plata, y las calles 
Gualeguay y Caboto de esta Ciudad.

Trámite 14260/18 - Resolución 543/18. 
Contaminación de agua potable y aguas 
anegadas en la Villa 15. 
Iniciada por un vecino con el fin de investigar la 
posible contaminación de agua potable y aguas 
anegadas en la Villa 15. En la misma se reco-
mienda al Subsecretario de Hábitat e Inclusión, 
señor Antonio Demarco; al Director General de 
la Unidad de Gestión de Intervención Social 
(UGIS), licenciado Jorge Gabriel Salas y al pre-
sidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, señor Juan Ignacio 
Maquieyra, lo siguiente: 
a) realicen, en el marco de sus competencias, 
las obras de infraestructura necesarias para 
brindar los servicios de agua potable segura y 
desagüe cloacal en la Manzana 32 de la Villa 15 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) soliciten la factibilidad técnica de servicios a 
la empresa Aguas y Saneamiento Argentinos 
(AySA);
c) fijen un sistema de provisión de agua potable 
provisorio para los habitantes de la manzana 32 
de la Villa 15 de esta Ciudad.

Trámite 29683/18 - Resolución 545/18. Sobre 
calidad del aire en CABA. 
Iniciada de oficio con el objeto de dar seguimien-
to a la calidad del aire en CABA. En la resolución 
se solicitó:
1) Recomendar al titular de la Agencia de Pro-
tección Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, doctor Juan Bautista 
Filgueira, tenga a bien:
a) disponer las medidas necesarias con el objeto 
de comenzar a controlar de manera sistemática 
la presencia de Material Particulado PM2,5 en el 
aire ambiente de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires;
b) incrementar la cantidad de torres de 
monitoreo de calidad de aire ambiente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especial 
atención a las zonas de mayor concentración de 
villas y asentamientos.

Actividades 
Personal de la Conducción Ejecutiva Derechos 
Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente in-
tervino en las siguientes actividades:
• Organización de la Jornada sobre el Foro Alter-
nativo Mundial del Agua (FAMA 2018), el pasado 
7 de marzo en el auditorio de la sede central del 
organismo, donde se contó con la participación 
de diversos invitados y especialistas. La apertura 
de la Jornada estuvo a cargo del Padre Carlos 
Acaputto, titular de la Pastoral Social; Antonio 
Elio Brailovsky, responsable del Observatorio de 
Derechos Ambientales de la Defensoría; y, como 
invitado especial, Carlos Bocuhy, presidente 
del Instituto Brasileiro de Protección Ambien-
tal (PROAM) y representante de las ONG en el 
Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil 
(CONAMA).
• En el marco del Día del Patrimonio 
Arquitectónico y Paisajístico de la Ciudad de 
Buenos Aires, que se conmemora el 8 de abril 
de cada año, la Defensoría del Pueblo organizó 
un encuentro de especialistas y organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a la temática. 
• Convenio de colaboración entre la Defensoría y 
la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares 
y Bienes Históricos, dependiente del Ministerio 
de Cultura de la Nación.
Los invitados que asistieron a la reunión, 
relacionados y comprometidos con la 
preservación del patrimonio arquitectónico 
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y paisajístico de la Ciudad, se refirieron a las 
acciones que se llevan a cabo en el ámbito 
porteño desde la Defensoría y la mencionada 
Comisión Nacional. Del evento, que se realizó 
el lunes 9 de abril, participaron representantes 
de asociaciones vecinales de Parque Patricios, 
Floresta, Recoleta, Balvanera y La Boca, el titular 
del Observatorio de Derechos Ambientales de la 
Defensoría Antonio Brailovsky, entre otros.
• Visita a las obras de la ex Confitería del Molino. 
En el marco del convenio suscripto con la Comi-
sión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos, personal de la Coordinación 
Operativa de Obras, Planeamiento y Espacio 
Público realizó el 13 de septiembre una visita al 
edificio ubicado en Av. Rivadavia y Av. Callao. En 
la misma fueron recibidos por el secretario técni-
co administrativo Ricardo Angelucci y su equipo 
de trabajo, de la Comisión Administradora crea-
da por Ley 27009,,  con quienes recorrieron las 
instalaciones del emblemático edificio. En la re-
corrida se consideraron las etapas de las obras, 
los planes de rehabilitación y el compromiso de 
colaborar en los distintos aspectos de la preser-
vación patrimonial.

Informes técnicos, documentos de trabajo e 
investigaciones 
• Informe en base al relevamiento de 
contenedores de residuos sólidos urbanos. 
El sistema actual de disposición de residuos 
domiciliarios incorporó los contenedores negros 
al paisaje de la Ciudad. Estos verdaderos 
protagonistas del espacio público no son un 
elemento menor en términos de la calidad y 
mantenimiento del paisaje urbano. Su tamaño 
y su posición en la vía pública (calzada, acera 
o rebaje de ésta) modificaron la subjetividad 
de quienes residen y transitan por la Ciudad. 
Además, y por la función que cumplen, suman 
a su presencia todas aquellas situaciones 
generadas por el uso mismo, como mantenerlo 
o no en su posición original (muchos son 
desplazados, como se verá), su estado de 
funcionamiento, su estanquidad y cierre, o el 
mal uso y el mal trato. En un relevamiento que 
realizó la Defensoría del Pueblo en el año 2015 
en tres comunas, se comprobó la vandalización 
a la que eran sometidos los contenedores y 
la acumulación de residuos en torno a ellos, 
por lo que se realizaron las correspondientes 
advertencias. 

En este caso y dado el impacto que esta situa-
ción genera sobre el espacio público, se decidió 
realizar un relevamiento más amplio a los fines 
de construir un juicio valorativo que vincule el 
sistema actual de recolección de residuos con 
aspectos que hacen a la higiene urbana, la es-
tética y ordenamiento del paisaje urbano, así 
como con el cumplimiento del marco normati-
vo acerca de residuos sólidos urbanos (RSU). El 
informe resultante fue entregado al Ministro de 
Ambiente y Espacio Público.

Programa de Política Ambiental
• Informe “¿Por qué el Riachuelo sigue conta-
minado? Similitudes y diferencias entre el sa-
neamiento del río Támesis de Londres y el de 
la Cuenca Matanza-Riachuelo”. El 5 junio 2018 
se presentó el tercer informe en el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente por el Defensor 
del Pueblo Alejandro Amor y Antonio Brailovs-
ky, autor del trabajo y titular del Observatorio; 
en el mismo se abordó la comparación entre el 
Riachuelo y el Támesis en los términos de su his-
toria ambiental y de las políticas actuales. Par-
ticiparon de la presentación la periodista Laura 
Rocha y el Arq. Berto González Montaner.
• Informe “Basura Cero. Combustión, inclusión 
y cuidado ambiental”. El día 26 de junio se pre-
sentó este análisis donde se examina la temática 
y en el que se busca concientizar sobre la me-
jor forma de manejar los residuos, ya que “si la 
basura sigue aumentando, no habrá tecnología 
que lo resuelva”, asegura el trabajo elaborado 
por el Observatorio.
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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 di-
fusión del nuevo Código Urbanístico. Personal 
de la Conducción Ejecutiva asistió durante todo 
el año a las reuniones por el Código Urbanístico, 
no solo en la Legislatura sino también en distin-
tas instituciones, como la Facultad de Ciencias 
Sociales, Consejos Profesionales, etc.
• Seguimiento del proceso de participación y 
difusión del nuevo Código de la Edificación. Per-
sonal de la Conducción Ejecutiva asistió durante 
todo el año a las reuniones por el Código de la 
Edificación no solo en la Legislatura, sino tam-
bién en distintas instituciones como la Funda-
ción Rumbos, Acceso Ya, etc.
• Plaza Clemente. Desde enero de 2018, perso-
nal de la Conducción Ejecutiva participó de las 
distintas reuniones vecinales que se realizaron 
por las obras que se están realizando en la Plaza 
Clemente, ubicada en Concepción Arenal, entre 
Enrique Martínez y Conde. También en el marco 
del trámite se remitieron oficios a distintas repar-
ticiones y se asistió a la audiencia pública convo-
cada por el juez Contravencional en el marco de 
los amparos presentados por los vecinos.
• Recuperadores urbanos. El 12 de abril personal 
de la Coordinación Operativa de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la institución estuvo 
presente en la movilización que los recuperadores 
urbanos que trabajan en la Ciudad de Buenos 

Aires realizaron frente a la sede del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en Parque Lezama. 
La misma fue por la presentación del proyecto 
de ley que propone modificar la llamada Ley 
de Basura Cero y eliminar la prohibición de 
incinerar residuos dentro de nuestra ciudad. 
Esta iniciativa despertó la preocupación no solo 
de las 12 cooperativas registradas en la CABA 
sino también de cooperativas de recuperadores 
del AMBA.
El 3 de octubre personal de la Defensoría del 
Pueblo ratificó el compromiso de la institución 
con los derechos de los recuperadores urbanos 
(“cartoneros”) que se movilizaron a fin de 
reclamar que se suspenda el desalojo del predio 
que desde hace años ocupan en el barrio de 
Caballito, con motivo de haber recibido una 
carta documento de Playas Ferroviarias de 
Buenos Aires S.A. intimando al desalojo del 
lugar en el plazo de 10 días. La Cooperativa de 
Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO) es 
una de las doce cooperativas reconocidas por 
el GCBA y tiene su principal centro de trabajo 
en la calle Yerbal al 1500, junto a las vías del 
Ferrocarril Sarmiento. Por ello realizaron una 
marcha desde Primera Junta hasta su lugar 
de trabajo, donde fueron acompañados por 
representantes y dirigentes de las restantes 
cooperativas de recuperadores que operan en 
la Ciudad. 
Personal de la Coordinación de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible estuvo presente en el lugar, 
en donde se manifestó a las autoridades de la 
Cooperativa RUO la disposición del organismo 
por generar un espacio de diálogo en el cual 
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buscar una solución al problema. Los recupe-
radores urbanos son trabajadores organizados 
que cumplen con una tarea de enorme impor-
tancia en la higiene de nuestra ciudad y que han 
sido debidamente reconocidos como tales en la 
normativa vigente.
• Mesa de Gestión Participativa por la urbaniza-
ción del barrio Playón 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 
Conducción Ejecutiva Derechos Urbanos, Es-
pacio Público y Medio Ambiente participa se-
manalmente en reuniones convocadas por la 
Secretaría de Integración Social y Urbana. Cada 
semana se trabajó en las comisiones temáticas 
que elaboraron el Proyecto de Ley que se pre-
sentó en la Legislatura. También se participó 
en las reuniones de las Comisiones legislativas 
que trataron el proyecto –que en este momen-
to cuenta con aprobación inicial– y se continúa 
participando en el ámbito de la Secretaría con 
propuestas del texto para la segunda lectura.

Relevamientos y verificaciones
Los Verificadores de la Coordinación Operativa 
Planeamiento, Obras y Espacio Público intervie-
nen a solicitud de otras áreas del organismo o 
por trámites de la propia Conducción Ejecutiva. 
En 2018 se realizaron 258 verificaciones de este 
tipo. 
Cabe señalar que el personal afectado a las ve-
rificaciones fue el encargado de relevar mayori-
tariamente las 762 ubicaciones de contenedores 
de la Ciudad en el horario diurno y en el horario 
nocturno 379 emplazamientos de los mismos, 
arrojando un total de 1.141 verificaciones, sobre 
las cuales se elaboró el Informe de contenedo-
res de residuos sólidos urbanos.

Coordinación Operativa de 
Asistencia Técnica en Arquitectura y 
Urbanismo

La Coordinación Operativa Asistencia Técnica 
en Arquitectura y Urbanismo de esta Conduc-
ción Ejecutiva realiza los Informes Técnicos de 
Arquitectura a todas las áreas 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 2018 se efectuaron 392 interven-
ciones y 321 Informes técnicos.

Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente

Trámite por tema

PLANEAMIENTO URBANO 44,9%

AMBIENTE 38,0%

VÍA PÚBLICA 6,5%

ESPACIOS VERDES 4,0%

ESTADO DE EDIFICIOS 3,1%

ANIMALES 1,8%

ARBOLADO DE ALINEACION 1,1%

PERMISOS Y HABILITACIONES 0,4%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de 
Descentralización

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 

La Conducción Ejecutiva de Descentralización 
(CED) es la encargada de ampliar la presencia 
de la institución en los barrios y a su vez 
generar y afianzar vínculos con instituciones, 
agrupaciones y ciudadanos. En este sentido, 
considera primordial ofrecer cantidad y 
diversidad de espacios que faciliten el acceso 
de los ciudadanos a la institución.
La CED se ocupa de la atención y orientación a los 
vecinos que inician su contacto con la Defensoría 
del Pueblo, y para ello cuenta con los equipos de 
la Coordinación Operativa de Gestión y Ejecución 
de Políticas Descentralizadas y la Coordinación 
Operativa 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 Coordinación Operativa de 
Capacitación y Calidad se ocupa de capacitar 
al personal que asesora y orienta a los vecinos. 
A su vez, dicha Coordinación implementa el 
Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo 
a la norma IRAM:ISO 9001/2015 enfocada a 
la satisfacción del vecino. La certificación se 
renueva anualmente y se sostiene desde 2008.

Subcoordinación Operativa Centro de 
Contacto

El avance de las nuevas tecnologías y su 
aplicación al servicio de los vecinos que no 
tienen la posibilidad de acercarse de manera 
presencial a nuestras oficinas supone una 
mejora constante en la prestación del servicio 
que brindamos día a día. 
Durante 2018 a través de los diferentes canales 
de atención con los que contamos, chat, portal 
del vecino, correo electrónico, redes sociales 
y llamados telefónicos, esta Subcoordinación 
dio respuesta a más de 24.000 consultas de 
todos aquellos vecinos que se contactaron con 
nosotros utilizando alguna de las herramientas, las 
cuales permiten acercar el organismo a aquellas 
personas que por diversas circunstancias eligen 
la consulta a distancia. 
La Subcoordinación Operativa de Centro de 
Contacto junto con la Coordinación Operativa 
de Prensa y Comunicación elaboró flyers 
informativos sobre las temáticas más recurrentes, 
tales como corte de suministro eléctrico, poda y 
corte de raíces, veredas o calles rotas, remoción 
de contenedores de residuos y multas de tránsito 
para personas/vehículos que no circularon 
por CABA. Los mismos fueron publicados 
en Facebook, alcanzando a más de 18.000 
personas; y fueron compartidos por más de 400 
vecinos que siguen el trabajo de la Defensoría a 
través de las redes sociales.  
Por último y siguiendo en la misma línea de 
dar información útil a los vecinos y respuestas 
de calidad, implementamos nuevos mensajes 
en nuestras dos líneas telefónicas con el fin 
de reducir los tiempos de espera aportando 
información útil y optimizando el tiempo del 
vecino informándoles los datos y requisitos 
necesarios para iniciar un trámite.

Coordinación Operativa de 
Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas

La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas 
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.
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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, durante 2018 se sumó una 
nueva sede a las ya existentes. Está ubicada en 
Venezuela 538. La nueva sede “Combatientes 
de Malvinas” fue nombrada en homenaje a los 
soldados argentinos que participaron de dicha 
gesta; y funciona de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. 
Siguiendo el criterio de ampliación, procurando 
un mayor espacio de atención y sumando una 
mejor articulación con otros organismos, el 
Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio de 
Constitución, del cual formamos parte, proyectó 
su mudanza para fines del mes de noviembre a 
un edificio más grande ubicado en Av. Brasil al 
1000.
Además, firmamos un convenio de articulación 
multidisciplinar con el CAJ de Once para formar 
parte del Hospital de Derechos en el cual 
seguiremos realizando la primera atención en 
los temas de competencia de la Defensoría, 
sumando también el asesoramiento técnico 
y legal a cargo de la Coordinación Operativa 
de litigio en Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) y Acceso a la Justicia de 
Grupos Vulnerables. 

Difusión de derechos
Jornadas en plazas
Durante el 2018, la Conducción Ejecutiva de 
Descentralización organizó jornadas en plazas, 
en colaboración con la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud y la Conducción Ejecutiva 
de Gestión Operativa de la institución, con el 
objetivo de generar nuevos y diferentes espacios 
de interacción con los vecinos.
Las jornadas se realizaron para celebrar el Día del 
Vecino y el Día del Niño y, en ambas, los vecinos 
se acercaron a disfrutar de juegos y actividades 
recreativas. A su vez, se dictaron talleres de 
capacitación en reanimación cardiopulmonar, y 
se asesoró a los vecinos sobre sus derechos y 
las competencias de la institución, mientras se 
aprovechó para iniciar trámites en los casos que 
correspondió.

Jornadas para Tercera Edad
Durante 2018 se realizaron Jornadas en distintos 
Centros de Jubilados de la Ciudad, como una 
iniciativa en conjunto entre la Coordinación 
Operativa de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas y la Coordinación Operativa de 
Promoción Deportiva de la institución.

Los encuentros se dividieron en dos etapas; en 
una primera instancia, Carlos Roldán, asesor 
previsional de la Conducción Ejecutiva de 
Descentralización, expuso sobre los principales 
ejes del Programa de Reparación Histórica 
de ANSES, y Claudia Alfaro, especialista 
en gestiones ante PAMI, asesoró sobre los 
procedimientos para realizar solicitudes 
de medicamentos, traslados, las nuevas 
credenciales y prestaciones de cuidadores 
domiciliarios. 
En una segunda etapa del encuentro, el equipo 
de la Coordinación Operativa de Promoción 
Deportiva realizó actividades lúdicas, recreativas 
y físicas estimulando la conexión corporal, con el 
objetivo de disminuir los niveles de dolencia de 
los adultos mayores.
Las Jornadas se realizaron en el Centro de 
Jubilados Dulces Encuentros, en Almagro, en el 
Club de Día Mensajeros de la Paz en el barrio 
de Flores, en el Centro de Jubilados Momentos 
felices en Parque Avellaneda y en el Centro de 
Jubilados Hipólito Yrigoyen.

Jornada Derechos de las Mujeres 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 
personal de la sede Flores organizó un encuentro 
junto con los profesionales del Programa de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género 
y de la Conducción Ejecutiva de Derechos 
Sociales de la Defensoría.
La jornada estuvo dirigida a profesionales de los 
prestadores de salud de la zona, con los cuales 
se establecieron vínculos interinstitucionales 
desde la inauguración de la sede.
Las exposiciones giraron en torno a la tarea 
realizada desde la Defensoría, vinculada a 
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la promoción, defensa y protección de los 
derechos de las mujeres y, específicamente, a 
las acciones tendientes a garantizar el acceso a 
la salud sexual y reproductiva.

Vinculación con redes barriales
Durante 2018, la CGEPD sostuvo y consolidó 
sus vínculos por medio de la participación 
sistemática y periódica del personal de las sedes 
descentralizadas en reuniones de diferentes 
redes barriales.

Red de Vivienda CABA sur - Comuna 1
Desde el año 2015 el personal de la sede del 
Centro de Acceso a la Justicia Constitución 
participa de la “Red de Organizaciones de 
Constitución”. La misma funcionó con reuniones 
periódicas hasta el año 2017, momento en que 
devino en “Red de Vivienda CABA Sur”.
Los organismos que forman parte de la Red son: 
CeSAC 5 (Centro de Salud y Acción Comunitaria), 
CeSAC 10, ATAJO (Agencia territorial de Acceso 
a la Justicia del Ministerio Público Fiscal) de Luis 
Sáenz Peña 1488, DOH (Dirección de Orientación 
al Habitante del Ministerio Público de la Defensa) 
de CABA de Santiago del Estero 1376, CAJ 
(Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) 
Monserrat, CAJ Constitución y organizaciones 
no gubernamentales, como Proyecto Popular, 
Movimiento Popular Latinoamericanista (MPL) 
y Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), 
CPI (Centro de Primera Infancia) Casitas.
El trabajo de la Red se centra en las problemáticas 
habitacionales de los vecinos que viven en los 
barrios de las comunas integrantes, la atención 
de casos en los que se vulnere el derecho a la 
vivienda y difusión de la participación territorial 
de los organismos y organizaciones brindando 
espacios de referencia para acercarse a la 
comunidad. 

Red Descomunal - Comunas 3 y 5
En 2018 la Sede CAJ Once participó de la 
constitución de una red comunitaria entre 
distintos organismos estatales y organizaciones 
sociales que trabajan en el territorio de las 
Comunas 3 y 5. 
La Red busca dar respuesta a la necesidad de 
trabajar de forma conjunta y articulada, realizar 
derivaciones cuidadas, compartir información y 
evitar la interferencia en las gestiones que los 
miembros de la misma están realizando con 
determinado grupo familiar o caso. 

En septiembre se realizó el “Festival descomunal”, 
en el que se desarrollaron distintas actividades 
por parte de las organizaciones sociales y 
organismos, y se dieron a conocer las funciones 
y los objetivos de cada institución, como así 
también, el trabajo en conjunto que realiza la red. 
A partir de la buena repercusión del Festival, la 
red fue nombrada por sus miembros como “Red 
descomunal” y se afirmaron los objetivos para 
continuar con el trabajo articulado durante 2019.

Nueva Red Flores - Parque Chacabuco - 
Comuna 7
El equipo de Sede Flores participa mensualmente 
en la Nueva Red Flores – Parque Chacabuco, con 
el objetivo de abordar las diversas problemáticas 
que se presentan en estos barrios, como ser 
las problemáticas relacionadas con adicciones, 
educación, niños y adultos mayores. Desde una 
mirada interdisciplinaria e interinstitucional, los 
integrantes se reúnen periódicamente.
Dado que se trata de una nueva red, la primera 
actividad consistió en la confección de un folleto 
explicativo donde se listaron los organismos que 
participan en ella junto a una breve explicación 
sobre el alcance de su intervención. En una 
segunda etapa, este folleto fue difundido entre 
los vecinos de la zona para dar a conocer la red 
junto a las herramientas con las que cuentan los 
ciudadanos.

Red Comuna 9
Durante 2018, el personal de la sede de 
Mataderos asistió mensualmente a las reuniones 
de la Red Comuna 9. Este espacio de encuentro 
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posibilitó dar a conocer el funcionamiento de la 
Defensoría y de la sede Mataderos. 
La interacción y vinculación con otros organismos 
de la zona, como el CPI Raíces de Amor, CIM 
Alfonsina Storni, Servicio Social Zonal 9, Redes 
con la comunidad ANSeS, ROAC, Asesoría 
General Tutelar, Asociación de fomento y 
Biblioteca Popular B. Rivadavia, Servicio Social 
San Cayetano, permitió un gran incremento en la 
cantidad de trámites registrados desde la sede. 
A su vez, la vinculación con dichos organismos 
permitió llevar adelante trabajos en el barrio, tales 
como el festejo del Día del Niño, que se llevó 
adelante durante agosto en el Club “Amigos del 
Tejo” en la Plaza María Ana Mogas.

Vinculación con organismos
AGIP
La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas, la 
Coordinación de Capacitación y Calidad, la 
Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos 
de Consumidores y Usuarios y la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) 
organizaron una capacitación para todo el 
personal de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad. El principal objetivo fue actualizar el 
conocimiento sobre los tributos y contribuciones 
que rigen en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Esto permitirá identificar de 
manera eficiente la problemática por la que 
consulta el vecino, como así también brindar un 
mejor asesoramiento.
Esta capacitación se desarrolló en cuatro 
encuentros que se llevaron a cabo en el mes 
de agosto y donde se habló sobre ABL, valúo 
y revalúo técnico de inmuebles, exenciones, 
régimen simplificado de Ingresos brutos, 
impuesto automotor, entre otros.

Gestiones
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 comenzar el trámite de 
ajuste de haberes, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 27260 de Reparación Histórica.
La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas prestó 
asistencia a la Adjuntía de María América 
González en la creación y actualización 

periódica del procedimiento para el ingreso, el 
asesoramiento de las consultas, la asignación 
de abogados de la casa y la coordinación 
y distribución de los 100 turnos diarios que 
ANSES le brinda a la Defensoría, repartidos 
entre la UDAI de Monserrat, México 270, y la 
UDAI Centro, ubicada en Av. Córdoba 1188.
Durante 2018, la Coordinación Operativa de 
Gestión y Ejecución de Políticas Descentralizadas 
atendió y asistió, cuando fue requerido, en la 
aceptación del acuerdo propuesto por ANSeS 
a más de 8.000 vecinos que se acercaron a las 
distintas sedes. A su vez, se asignó abogados 
de la Defensoría a más de 7.000 vecinos.

Régimen previsional especial y excepcional 
para los ex combatientes
A lo largo de 2018, el equipo de la Coordinación 
Operativa de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas continuó brindado soporte a 
los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur que se acercaron 
solicitando información para tramitar su jubilación 
anticipada. Para ello, el personal asesoró a los ex 
combatientes en los primeros pasos del trámite 
gestionando la clave fiscal (AFIP) y la clave de 
seguridad social (ANSES), en aquellos casos 
que fue necesario, regularizando la situación de 
revista en el sistema de AFIP, gestionando el libre 
de deuda del SICAM por los años aportados; y 
en aquellos casos que fue necesario se asesoró 
sobre la compra de años de aporte por medio 
de una moratoria, a través de la Ley 24476, de 
un único pago; y se imprimió la documentación 
necesaria para dar inicio al trámite en las oficinas 
de ANSES.
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Inscripciones vía web GCBA
El sistema en línea que provee el GCBA para 
las inscripciones escolares, boleto estudiantil, 
becas alimentarias (comedor escolar) y colonia 
de vacaciones, en muchas ocasiones tiene 
especificaciones que se convierten en una 
barrera para la población que concurre al CAJ 
Once.
Los vecinos comentan que no encuentran en 
las escuelas el acompañamiento para realizar la 
inscripción y esta situación genera que muchas 
veces el trámite se encuentre incompleto, mal 
cargado o simplemente no se realice en tiempo 
y forma.
Durante todo el año, el personal de la sede realizó 
gran cantidad de trámites relacionados con este 
tipo de inscripciones que requieren tener acceso 
a Internet y escaneo de documentación, y que 
conllevan demasiado tiempo.

Gestión de pasajes 
A partir de mediados de 2017 las personas que 
cuentan con Certificado Único de Discapacidad 
(CUD) deben solicitar los pasajes de larga 
distancia de manera online, a través de la 
página www.cnrt.gov.ar . Esto conlleva ciertas 
dificultades para aquellas personas que no 
cuentan con acceso a Internet. 
Pero además, se presentan ciertas 
complicaciones que surgen del propio proceso 
de reserva. Por un lado, aquellas personas 
que tiene desactualizado su certificado, pero 
el mismo no ha vencido, no pueden realizar la 
reserva online. Por otro lado, determinados 
destinos del país, al ser zonas con micros de 
menos de 54 asientos, no figuran como destinos 
posibles de ser seleccionados en la página de la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
(CNRT).
En estos últimos casos, el personal de la Sede 
Retiro acompaña a los vecinos a la CNRT y a 
las empresas de transporte terrestre de larga 
distancia a fin de poder viabilizar la obtención de 
los respectivos pasajes.
Asimismo, en casos de urgencia y situaciones 
límites tales como niños, personas mayores 
o que por sus características necesiten viajar 
con más urgencia que la disponibilidad de 
la página, el equipo de trabajo acompaña la 
situación, dirigiéndose a las empresas que van 
a los destinos solicitados. Allí, apelan a los lazos 
ya construidos con personal de las empresas y 
solicitan una excepción.

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 su certificación, por un lado; y por el 
otro, la capacitación permanente del personal 
dedicado a la atención del público presencial o 
no presencial.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
El sistema está implementado en el Centro 
de Contacto que depende de la DCyC y en 
la mayoría de las sedes dependientes de la 
Dirección de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas (DGEPD). Actualmente, de las 
15 sedes bajo su dependencia, 12 están dentro 
del alcance del SGC.
Para dar cumplimiento a los requisitos de la 
norma con vistas a la recertificación, ponemos 
foco en la capacitación del personal para 
asegurar la satisfacción de los vecinos. En 
este proceso, este año tuvimos un circuito de 
auditorías internas que cubrió todas las sedes 
certificadas. 
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: Capacitación 
circuito de mejora NC y AM - Redmine; Taller 
Fiscal y Tributario; capacitación Ley 3285.
Además, se desarrolló un programa de 
capacitación para el personal de la DGEPD 
y del Centro de Contacto con la colaboración 
de las direcciones temáticas. Se organizaron 
capacitaciones con la Dirección de Educación 
y con la Subcoordinación de Migrantes 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 
(Turnera, CRM, Nueva central telefónica).
Por otro lado, se trabajó internamente en la 
capacitación para la función del personal y en 
la capacitación necesaria para el mantenimiento 
del Sistema de Gestión de la Calidad.
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Coordinación Operativa 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 socio-
urbana 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. 
Tiene a su cargo a la Subcoordinación de 
Gestión Comunitaria. Cuenta con once sedes de 
atención al público en las que se asesora a los 
vecinos y vecinas, se realizan gestiones directas 
o con derivación a otras áreas del organismo. 
Asimismo, esta Coordinación realiza gran parte 
de su trabajo extra-muros: al menos una vez por 
semana se recorre cada uno de los barrios en los 
que hay sede de la Defensoría para atender a los 
vecinos que mayores barreras de accesibilidad 
deben superar para acceder a organismos 
como la Defensoría.

Informes
Monitor de Servicios Públicos en Villas junto 
al Centro de Estudios de la Ciudad (Facultad 
de Ciencias Sociales - UBA). Trámites 
38114 y 38117 y otros
Se publicó un informe que explica cómo se utiliza 
la aplicación para celulares “Monitor de Servicios 

Públicos en Villas”. En el marco del convenio de 
colaboración con el CEC, 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, a partir de una aplicación 
para celular, los servicios urbanos de agua y 
saneamiento, electricidad e internet en base a 
tres criterios de análisis: cobertura, calidad y 
accesibilidad.
En el informe, se detalla cómo se realiza el 
trabajo de campo, relevando el estado de los 
servicios mediante la App que en 2018 se pudo 
llevar a cabo en Villa 20, Villa 15, La Carbonilla, 
Villa 31, Fátima y Villa 21-24. 

Representación barrial en villas porteñas. 
Trámites 26222/27657 y otros
Se elaboró un informe a partir de una consulta 
sobre representación barrial a vecinos y vecinas 
de 14 villas y barrios informales de la CABA. 
La misma se llevó adelante en junio de 2018 y 
consistió en 381 entrevistas semiestructuradas 
a vecinos de los barrios en los que se cuenta 
con sede de atención al público y equipo propio, 
así como en barrios aledaños a los mismos, que 
se encuentran a escasa distancia. La consulta 
tuvo por objeto obtener información, de tipo 
exploratoria, sobre la opinión de los vecinos en 
relación a la representación barrial en las villas. 
A través del relevamiento se constató que en 
los barrios hay un alto conocimiento sobre este 
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tipo de representación vecinal, si bien hay una 
porción de vecinos que aún desconoce esta 
función. A la vez, en buena medida los vecinos 
suelen identificar a las personas que cumplen el 
rol de representarlos y un tercio de los vecinos 
recurre con alta frecuencia a ellos toda vez que 
se les presenta un problema barrial.

Comunicación comunitaria. Trámites 10925 
y 32981 y otros
En el mes de noviembre se publicó un informe 
sobre el trabajo que realiza el área con el 
programa de radio Tenés quien te defienda. 
Se trata de un programa que se lleva adelante 
desde el año 2014 junto a la Coordinación 
Operativa de Prensa y Comunicación, y este 
año se emite en vivo en siete radios comunitarias 
de los barrios: Bajo Flores, Riachuelo, Nueva 
Pacha, Sin Fronteras, Fátima, La Milagrosa y 
Radio Asamblea. El informe dio cuenta de la 
experiencia que lleva adelante la Defensoría 
en el ámbito de la comunicación comunitaria 
promoviendo derechos.

Correo postal oficial
En el marco del Trámite 17104 iniciado en 2015, 
que se viene trabajando de manera conjunta 
con la Coordinación Operativa de Transporte 
y Telecomunicaciones, dependiente de la 
Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos 
de Consumidores y Usuarios, se publicó un 
informe sobre el funcionamiento del servicio de 
correo postal en villas. El mismo se redactó a 
partir de un relevamiento sobre el tema en 17 
villas y barrios informales de la CABA llevado a 

cabo en el mes de mayo de 2018, cuyo objetivo 
fue conocer la opinión de delegados y delegadas 
de manzana y referentes barriales sobre el 
funcionamiento del correo postal en sus barrios.
Dicho relevamiento arrojó que no se garantizaba 
la distribución puerta a puerta del correo postal 
oficial en cada una de las villas y asentamientos 
de la Ciudad. De este modo, a partir del relato 
de los vecinos y vecinas, se constató que la 
falta de distribución puerta a puerta se resolvía 
en las villas con un conjunto de alternativas 
heterogéneas y de altos niveles de informalidad.

Veeduría Elecciones Barrio San Martín y 
Veeduría del censo de Villa 1.11.14
Junto a la Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral se realizó, 
por un lado, la veeduría de las elecciones para 
delegados de manzana del barrio San Martín 
(Villa 31, Retiro) en el mes de junio; y por el otro, 
entre agosto y noviembre, la veeduría del censo 
que llevó adelante el IVC durante los fines de 
semana.
Desde la Coordinación Operativa de Villas se 
trabajó, en ambos casos en reuniones con los 
responsables del IVC para ofrecer observaciones 
para la mejora en las cuestiones operativas del 
censo.

Acciones
Integración socio-urbana de los barrios 
Rodrigo Bueno, La Carbonilla, Villa 20, 
Playón de Chacarita, Villa 31-31 bis, 
Lamadrid, Villa 1.11.14
Cumpliendo con la función de control de la 
Defensoría, durante 2018 se fue monitoreando 
el trabajo del Gobierno de la Ciudad en los 
procesos de integración social y urbana de 
los barrios antes mencionados. Se participó 
en las 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. En ese 
marco, se generaron documentos de trabajo 
que fueron presentados ante cada reunión, 
además de acercarse los casos de denuncias 
recibidos en las sedes. Se participó en más de 
50 mesas y se sistematizaron las actas, una por 
cada mesa.

Curso de formación para dirigentes de 
villas de la CABA y Curso de formación 
“Promotores socio-sanitarios en la 
comunidad”
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Junto al Observatorio de la Deuda Social 
Argentina de la UCA, se llevó adelante un curso 
de cinco encuentros con el objetivo de fortalecer 
el rol del representante barrial en los procesos de 
integración socio-urbana. Participaron de esta 
experiencia de formación más de un centenar de 
dirigentes y referentes de quince villas porteñas. 
La sede del curso fue la parroquia San Juan 
Diego en el barrio de Villa Lugano.
Por otro lado, por segundo año consecutivo, 
se llevó adelante junto al Instituto Revisor de 
Políticas Sociales y Acceso a la Salud el curso 
de formación “Promotores socio-sanitarios en la 
comunidad”.
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 2018 se formaron alrededor de cien 
promotores socio-sanitarios en los barrios La 
Carbonilla, Fátima y Villa 21-24.

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 Coordinación 
Operativa de Prensa y Comunicación en radios 
comunitarias de las villas FM Bajo Flores, FM 
Nueva Pacha, FM Radio Sin Fronteras, FM Radio 
Asamblea, FM Fátima, FM La Milagrosa, FM 
Riachuelo. Además, se continuó participando 
con una columna semanal en el programa 
Mundo Villa Informa en FM 106.5 Mundo Sur.
En 2018, se realizaron más de 200 programas 
en vivo.

Congresos y jornadas
Jornada sobre políticas sociales urbanas
El miércoles 29 de mayo se participó del 
“Conversatorio de expertos en el estudio y 
la evaluación de políticas sociales urbanas. 
¿Qué hay de nuevo?”, que se llevó a cabo 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. Se trató de una 
actividad organizada por el Centro de Estudios 
de la Ciudad (CEC-UBA), Universidad Nacional 
de Moreno (UNM), Universidade de Brasilia y 
el Instituto de estudios de América Latina y el 
Caribe (IEALC-UBA). 

Primer Congreso Internacional sobre el 
Hambre y la Miseria en las Américas
Congreso organizado por el Instituto Internacional 
de Derechos Humanos. El 26 de octubre, en el 
Senado de la Nación, Federico Berardi moderó 

el panel de experiencias exitosas, exposición 
del trabajo de organizaciones que se encargan 
de proyectar la acción social y llevar a cabo 
estrategias en la lucha contra el hambre. En él 
disertaron: Eric Loubaud (Francia), Mercedes 
Nimo (Argentina) y María Migliore (Argentina). 

Jornada del Plan Juntos, Montevideo, 
Uruguay
El 26, 27 y 28 de julio, se participó de dos 
actividades organizadas por el Plan Juntos 
del Ministerio de Vivienda del Uruguay. En 
primer lugar, Malena Dondo fue comentarista 
del “Foro de experiencias de trabajo con las 
familias y la comunidad desde una perspectiva 
socio-habitacional”. A su vez, representantes 
del equipo de la Coordinación, presentaron el 
trabajo que realiza la Defensoría en las villas en 
una jornada organizada en las instalaciones del 
Plan Juntos.

Jornada “Mirar lo que somos”
El lunes 12 de noviembre se llevó a cabo una 
jornada organizada por el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad (IVC) en el Centro Metropolitano 
de Diseño. Federico Berardi y Malena Dondo 
presentaron las competencias del organismo 
en villas y algunas líneas de debate sobre el 
desempeño de esa dependencia del GCBA 
según la mirada de un órgano de control ante un 
auditorio compuesto por 200 técnicos del IVC, 
trabajadores “territoriales” que se desempeñan 
en los barrios en procesos de integración socio-
urbana (PISU) impulsados por el IVC. Se produjo 
un intercambio con los equipos.
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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. Trámite 
4496/2018 - Resolución 82/18
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juven-
tud inició de oficio el trámite a fin de constatar el 
funcionamiento de las colonias deportivas de ve-
rano, para niños convencionales de 4 a 12 años 
y personas con discapacidad, organizadas por 
la Subsecretaría de Deportes del GCBA, que se 
llevaron a cabo del 2 al 31 de enero de 2018.
Se realizaron relevamientos en las 16 sedes 
donde se llevaron a cabo las colonias: Parque 
Sarmiento, Manuel Belgrano (ex KDT), Roca, 
Polideportivo Chacabuco, Avellaneda, Colegia-
les, Costa Rica, Dorrego, Martín Fierro, Patricios, 
Pomar, Santojanni, Pereyra, Club GEBA sede 
Ricardo Aldao, Club de Amigos y Servicio Na-
cional de Rehabilitación (Ramsay).
De las más de 150 verificaciones realizadas sur-
gieron observaciones particulares a cada predio 
y otras comunes a todas las sedes, de las cuales 
cabe destacar:
• Falta y/o escasez de identificación de los co-
lonos respecto de su grupo de pertenencia y de 
los coordinadores, docentes, talleristas y guar-
davidas en relación con su función en la colonia 
deportiva.
• Insuficiente cantidad de parejas pedagógicas 
respecto de la cantidad de niños asignados por 
grupo, según lo establecido por la Disposición 

9-DGPAD/07, que en su Anexo I determina un 
máximo de 25 niños por pareja de docentes. 
Asimismo, cabe destacar que las parejas peda-
gógicas deberán ser mixtas, dado que los gru-
pos de niños también lo son.
• Respecto a las sedes se observa que algu-
nos polideportivos no cuentan con espacios 
cubiertos y/o suficientes espacios descubiertos 
sombreados; que en la mayoría de ellos falta re-
frigeración adecuada en los espacios utilizados 
como comedores, y que el equipamiento mobi-
liario de los mismos es precario.
Asimismo, se observó que los puntos de hidra-
tación previstos no cuentan con contenedores 
isotérmicos para las botellas, con mobiliario que 
evite el contacto directo del envase y el suelo, 
así como tampoco la disponibilidad de vasos 
descartables para su administración.
• Se requiere la efectiva provisión de protector 
solar, fluidos repelentes de mosquitos, alcohol 
en gel para la higiene de manos, materiales de-
portivos y de librería.
Para finalizar, cabe destacar que esta Conduc-
ción Ejecutiva vio con gran preocupación la falta 
de mantenimiento y limpieza de los predios.
Cabe mencionar que personal de esta Defen-
soría estuvo en contacto constante con las 
autoridades de las Colonias Deportivas de Ve-
rano 2018 con el objeto de transmitirles las irre-
gularidades encontradas. Aquellas que no han 
podido resolverse durante la realización de las 
actividades resultaron objeto de recomendación 
y serán consideradas por las autoridades de la 
Subsecretaría de Deportes del GCBA a efectos 
de subsanarlas en las futuras ediciones de las 
colonias deportivas.
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Colonias deportivas de invierno para personas 
con discapacidad. Trámites 22700/18, 
22702/18, 22693/18, 22697/18 y 22703/18 
- Resoluciones 369/18, 370/18, 435/18, 
436/18 y 437/18
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires inició de oficio los trámites de referen-
cia, con motivo de la realización de las Colonias 
Deportivas de invierno 2018, para personas con 
discapacidad visual, auditiva, mental y motora, 
que se llevaron a cabo entre los días 16 y 27 de 
julio en las sedes de los Polideportivos Avellane-
da, Chacabuco, Parque Presidente Sarmiento, 
Martin Fierro y en el Servicio Nacional de Reha-
bilitación (Ramsay).
De los relevamientos realizados surgieron obser-
vaciones a las colonias deportivas en su conjun-
to, que resultaron objeto de recomendación, en-
tre las cuales cabe destacar que, a excepción de 
la Sede del Servicio Nacional de Rehabilitación, 
la infraestructura del resto de las sedes pues-
tas a disposición de los colonos se encontraba 
en regular estado de conservación en razón de 
presentar faltante de extintores de incendios y 
mangueras en nichos hidrantes, falta de lumina-
ria adecuada, estado deficiente de las ventanas, 
calefacción insuficiente, enchufes al alcance de 
los colonos, entre otros. Asimismo la cantidad 
de colonos presentes en las sedes es significati-
vamente menor a la cantidad de inscriptos, entre 
un 30% y 40%.
En cuanto a las inobservancias particulares de 
cada polideportivo, cabe destacar: 
• En el Polideportivo Avellaneda: falta de espa-
cios calefaccionados, caballetes para sostener 
tablones utilizados como mesas en el comedor 
en mal estado de conservación, precario esta-
do de conservación en el sector cocina del pre-
dio. En el Polideportivo Chacabuco se observó 
la falta de protección en las columnas de los 
espacios donde se desarrollan actividades de-
portivas/recreativas. Escasos Insumos médicos 
durante el inicio de la colonia, acceso en preca-
rio estado de conservación e inseguros en su 
delimitación, espacio cubierto insuficiente para 
el desarrollo de la colonia en el Polideportivo 
Parque Sarmiento. Por su parte, en el Polidepor-
tivo Martin Fierro se relevó la falta de carpetas 
antideslizantes en los vestuarios, como así tam-
bién la necesidad de realizar un plan integral de 
mejoras en el gimnasio y natatorio utilizado por 
la Colonia de invierno, contemplando la refac-
ción de los cielorrasos. En el Servicio Nacional 
de Rehabilitación se observaron palomas dentro 

del gimnasio utilizado como comedor.
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.

Intervenciones destacadas

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018
En el marco de los YOG (Young Olympic Games) 
2018, donde más de 200 países compitieron 
en 32 deportes y otras 36 disciplinas deporti-
vas para alcanzar una de las 1.250 medallas en 
juego, la Conducción Ejecutiva de Deportes y 
Juventud ha desplegado un cronograma de ac-
ciones promocionales todos los días, en los cua-
tro grandes Parques porteños (Olímpico – Verde 
– Urbano – Tecnópolis), donde hizo entrega de 
guías de derechos en la materia, brindando, asi-
mismo, atención y asesoramiento a los asisten-
tes y participantes. 

Promoción de Derechos y Acompañamiento 
Institucional de Jóvenes
La Defensoría del Pueblo, a través de la 
Conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud 
propició durante 2018 espacios de promoción 
de derechos en instituciones educativas 
secundarias, terciarias y universitarias. Fueron 
los temas trabajados con los jóvenes el acceso 
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a la educación pública y a una vivienda digna, el 
derecho al trabajo, la violencia institucional y el 
crecimiento personal vinculado al deporte como 
ámbito de desarrollo saludable.
Asimismo, en cuanto a la política de acompaña-
miento y asesoramiento de los Centros de Es-
tudiantes, se mantuvieron reuniones periódicas, 
se coordinaron acciones en los establecimien-
tos y se brindó contención en las situaciones de 
conflicto. 

Maratones
El running se convirtió en la práctica deportiva 
de mayor crecimiento en la Argentina en la últi-
ma década, con millones de adeptos que se ins-
criben regularmente en las diferentes variantes 
de las carreras urbanas.
En este marco, la Defensoría del Pueblo ha re-
levado y llevado a cabo acciones de promoción 
de derechos en los más importantes eventos lle-
vados a cabo durante 2018: Carrera Unicef por 
la Educación, Carrera de Miguel, Carrera por 
La Hora del Planeta, 4k Carrera Ciudad Verde, 
Maratón Monumental, Media Maratón de Bue-
nos Aires, Corre por Mataderos, Gran Fondo de 
Buenos Aires, Maratón Suther, Maratón Buenos 
Aires 42k y Corre Seguro. 
Asimismo, se ha iniciado el Trámite 27627/18, 
correspondiente al fallecimiento de un corredor 
en la Media Maratón de Buenos Aires, median-
te el cual la Asociación Ñandú, organizadora del 
evento, ha informado a este organismo de las 
medidas preventivas y las acciones llevadas a 
cabo, acorde a las exigencias de la reglamenta-
ción vigente. 

Informes 

Encuesta Jóvenes y Deporte
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juven-
tud, en articulación con el Programa de Estudio, 
Investigación y Opinión Pública del organismo, 
llevó a cabo una encuesta respecto de los há-
bitos deportivos de la población en el segmento 
de 18 a 34 años. El cuestionario fue realizado 
a jóvenes de las 15 comunas de la Ciudad de 
Buenos Aires, y la muestra alcanzó más de 750 
casos. Los resultados obtenidos, de los cuales 
cabe destacar que el 43% de los jóvenes porte-
ños no realiza actividad física por falta de tiempo 
o de recursos económicos, han sido difundidos 
oportunamente por el organismo y serán utiliza-
dos para el desarrollo de futuros proyectos en 
materia de política pública deportiva.

Polideportivos porteños
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juven-
tud con la colaboración de la Coordinación Ope-
rativa de Planeamiento, Obras y Espacio Público 
llevó a cabo relevamientos de infraestructura en 
Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, continuando con el proyecto que pre-
tende la efectiva puesta en valor de los predios.
En los relevamientos efectuados se detectaron 
las siguientes observaciones: 
• Polideportivo Don Pepe (Trámite 21388/18): 
Los tableros eléctricos no cuentan con disyun-
tores diferenciales ni contratapa, algunos sen-
deros resultan inadecuados para el uso de per-
sonas con movilidad reducida, deficiente estado 
de iluminación, solados en espacios deportivos 
presentan grietas y hendiduras. 
• Polideportivo Dorrego (Trámite 21374/18): Las 
instalaciones no respetan los requerimientos 
constructivos de accesibilidad (CE), insuficiente 
dotación de elementos de seguridad, luminarias 
autónomas, matafuegos y señalética.
• Polideportivo Santojanni (Trámite 21372/18): 
Algunos sectores deportivos carecen de sen-
deros adecuados que los vinculen con otros 
ámbitos del predio, falta de mantenimiento y 
conservación de solados en sectores destina-
dos a la práctica deportiva, las condiciones de 
accesibilidad requieren de la adecuación de las 
instalaciones.
• Polideportivo Costa Rica (Trámite 21364/18): 
Los senderos y paramentos que exhibe el par-
que presentan desniveles y rajaduras, falta de 
mantenimiento en algunos solados destinados 
a la práctica deportiva, dotación de elementos 
de seguridad insuficientes, las condiciones de 
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accesibilidad requieren la adecuación de las ins-
talaciones.
• Polideportivo Onega (Trámite 21368/18): Fal-
ta de locales sanitarios para personas con dis-
capacidad, existencia de resalto en algunos 
sectores de ingreso a los espacios deportivos, 
carencia de ciertos elementos y dispositivos de 
incendio, y tableros eléctricos sin disyuntores di-
ferenciales.

Guía de Derechos Deportivos
Entendiendo al deporte como una de las acti-
vidades más populares y difundidas de este 
tiempo, la Conducción Ejecutiva de Deportes y 
Juventud elabora la Guía Básica de Derechos 
Deportivos y Recreativos. El material, que de-
sarrolla temas tradicionales como la salud o el 
impacto socio-cultural de la actividad deportiva, 
incorpora asimismo cuestiones de actualidad 
como género y tecnología en el ámbito del de-
porte y la recreación. Su edición y publicación 
con la colaboración de la Unidad de Vocería de 
Prensa y Comunicación, refuerza y profundiza el 
trabajo de promoción de derechos en la materia.

Acciones

Programa de Capacitación en RCP
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires por medio de la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud ha dado continuidad 
e incrementado cuantitativamente sus talleres 
teórico-prácticos en reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) y primeros auxilios. Las capacitacio-
nes que están dirigidas a los actores deportivos 
profesionales y sociales y a la ciudadanía en su 
conjunto pretenden colaborar en la formación de 
individuos solidarios, capaces de hacer las ma-
niobras de emergencia y salvar la vida de otra 
persona.
En tal sentido, se realizaron capacitaciones 
teórico-prácticas en RCP a más de 2.500 par-
ticipantes que asistieron a 49 capacitaciones en 
plazas, clubes y otras instituciones deportivas, 
de las cuales cabe destacar: Club Nueva Chi-
cago, Club Obras Sanitarias, Club Daom, Plaza 
Parque Patricios, Parque Avellaneda, Asociación 
Profesionales de Educación Física y Club Ferro-
carril Oeste, entre otros. 

Programa de Capacitación en Liderazgo 
Deportivo
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juven-
tud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires llevó a cabo por tercer año conse-
cutivo su Programa de Líderes Deportivos, des-
tinado a jóvenes mayores de 18 años de barrios 
vulnerables porteños. La edición 2018 se llevó a 
cabo martes y viernes por la mañana en Ciudad 
Oculta, donde los jóvenes recibieron formación 
teórica y práctica para convertirse en líderes co-
munitarios en materia de deporte y recreación. 
Los encuentros, con una fuerte impronta en pro-
moción de derechos, pretenden que los desti-
natarios sean replicadores de los conocimientos 
adquiridos en sus respectivos grupos de perte-
nencia.

Programa Recreativo para Adultos Mayores
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a través de la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud y la Coordinación Ope-
rativa de Gestión y Ejecución de Políticas Des-
centralizadas, llevó a cabo sus primeros talleres 
para la tercera edad en Centros de Jubilados 
porteños. Cada jornada se estructura en dos 
partes: una teórica donde se abordan temas 
previsionales y de prestaciones médicas y so-
ciales; y un segundo módulo práctico donde se 
estimula la autonomía, la participación, la me-
moria y la comunicación a través de propues-
tas recreativas, dando fin a cada encuentro con 
una clase deportiva adaptada a las característi-
cas del grupo, fomentando actitudes positivas y 
hábitos saludables que los destinarios puedan 
incorporar a sus rutinas. 
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Taller de Vínculos Saludables
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a través de la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud y la Conducción Ejecuti-
va de Gestión Pública, ha realizado por segundo 
año consecutivo en escuelas medias de gestión 
pública de la Ciudad de Buenos Aires 75 talleres 
vivenciales respecto de la importancia de los vín-
culos saludables.
La actividad, que incorpora material audiovisual 
e interactivo, reflexiona sobre el amor, el mal-
trato y los derechos que asisten a los jóvenes 
dentro de las relaciones afectivas, propiciando 
la detección de prácticas nocivas en sus víncu-
los de amistad, noviazgo y familia. Asimismo, se 
promueven las misiones y funciones de la Defen-
soría y los medios y herramientas que facilita a 
los jóvenes para el efectivo cumplimiento de sus 
derechos.

Taller Incluir y Sociabilizar en la Diversidad 
Funcional
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires a través de la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud en articulación con CILSA 
(ONG por la inclusión) lleva adelante por segun-
do año consecutivo el presente proyecto, que 
pretende acercar la realidad de la discapacidad 
a niños y jóvenes convencionales, en el marco 
de una experiencia teórico-práctica.
La actividad destinada a alumnos de escuelas 
primarias y secundarias porteñas propicia 
mediante acciones lúdico deportivas la toma 
de conciencia sobre los modos diversos que 
poseen las personas con discapacidad y los 

beneficios de las adaptaciones razonables que 
hacen que la inclusión sea posible.
En dicho marco, el organismo desarrolló el pro-
grama en veinte (20) centros educativos, llegan-
do a más de mil quinientos (1.500) alumnos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumiendo 
un rol integrador y de empatía contra la discri-
minación, fomentando actitudes receptivas ca-
paces de lograr una verdadera transformación 
social.

Participación en congresos 

Encuentro por la Inclusión 2018
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juven-
tud dio apertura al “Encuentro por la Inclusión” 
llevado a cabo por la ONG CILSA en el predio de 
Tecnópolis el 25 de octubre de 2018.
Del evento –que se desarrolló en el marco del 
cierre del proyecto anual “Incluir y Sociabilizar en 
la Diversidad Funcional”, que la ONG lleva ade-
lante con esta Defensoría– participaron los alum-
nos y alumnas de escuelas de gestión pública 
y privada que fueron destinatarios del programa 
durante 2018.
En la jornada se desarrollaron talleres de con-
cientización, conducidos por ambos organis-
mos, donde niños/as, jóvenes y adultos/as par-
ticiparon de las actividades lúdicas, artísticas y 
tecnológicas con enfoque inclusivo, reflexionan-
do sobre los apoyos necesarios para favorecer 
la integración plena de las personas con disca-
pacidad. Asimismo, la Defensoría hizo entrega 
de sus guías en materia de derechos, deporte y 
recreación. 

Formación en Movimiento: la Actividad Física 
como Derecho
Durante el mes de abril la Conducción Ejecutiva 
de Deporte y Juventud llevó a cabo una jornada 
de capacitación en el marco del “Día Mundial del 
Deporte para la Paz y el Desarrollo”, designado 
por la Resolución A/RES/67/296 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la cual se re-
conoce la contribución del deporte y la actividad 
física a la educación, el desarrollo humano, los 
estilos de vida saludables y un mundo pacífico.
El evento, que fue organizado conjuntamente 
con el ISEF 2 Federico DICKENS, contó con la 
colaboración de asociaciones de profesionales y 
docentes de la educación física y la participación 
de más de 100 estudiantes de los principales 
profesorados de Educación Física de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
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Durante las exposiciones se promovió la reflexión 
y el intercambio con los alumnos, haciendo hin-
capié en La Actividad Física como Derecho, for-
taleciendo la tarea de promoción y garantía de 
los derechos deportivos, desde la perspectiva 
del docente, de los alumnos/as y de la población 
como público objetivo de la actividad.

Tercer Consejo de la Juventud
Por tercer año consecutivo, la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través 
de la Conducción Ejecutiva de Deportes y Ju-
ventud y la Adjuntía a cargo de Arturo Pozzali, 
lleva a cabo el Consejo de la Juventud en au-
sencia del cumplimiento de lo normado por la 
Ley 1865/05 (modificada por la Ley 3392/09), 
entendiendo de fundamental importancia la pro-
moción de espacios de participación y debate 
que incorpore a la juventud en la construcción 
de las políticas públicas.
De las jornadas participaron jóvenes de agrupa-
ciones políticas, sociales y gremiales, represen-
tantes de Centros de Estudiantes universitarios 
y colegios secundarios, quienes plantearon las 
problemáticas juveniles identificadas por sus 
respectivas instituciones en el ámbito político, 
económico, social, cultural, sindical y deportivo, 
quedando planteados como principales ejes de 
interés el acceso a la primera vivienda, la edu-
cación sexual, el empleo precarizado y la salud 
mental.
No obstante, la Defensoría seguirá propiciando 
instancias que profundicen los debates, 
fortaleciendo el ámbito de diálogo supletorio, y 
continuará bregando por la plena implementación 
de la ley.

Otros

Día de la Primavera
El 21 de septiembre la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud junto a la Subconducción 
Ejecutiva de Gestión Operativa realizaron accio-
nes con motivo del Día de la Primavera en los 
Lagos de Palermo, lugar histórico elegido por los 
jóvenes para esta celebración. 
Quienes participaron de los festejos pudieron 
conocer más sobre sus derechos a través de las 
Guías Básicas elaboradas por la Defensoría que 
se distribuyeron durante toda la jornada.

Día de la Infancia
La Defensoría de Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires llevó a cabo el 25 de agosto en el Parque 
Avellaneda los festejos por el Día de la Infancia, 
donde la Conducción Ejecutiva de Deportes 
y Juventud desarrolló actividades lúdicas, 
deportivas y recreativas destinadas a los niños/
as y jóvenes participantes de la celebración. 
La jornada contó asimismo con la transmisión 
radial del programa La Defensoría con vos, la 
promoción de derechos y la recepción de las 
inquietudes de los vecinos/as.

Conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud

Trámite por tema

COLONIAS DE VACACIONES/RECREATIVAS 55,9%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 22,1%

FEDERACIONES, CLUBES Y GIMNASIOS 11,8%

DEPORTE Y DISCAPACIDAD 5,9%

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA VIA PÚBLICA 2,9%

ORGANIZACIONES JUVENILES 1,5%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de Gestión 
Pública

 Responsable: 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 Conducción Ejecutiva de Gestión 
Pública emprende su trabajo en torno a dos 
responsabilidades primarias:
• El desarrollo y fomento de actividades que 
aportan a la construcción de ciudadanía y a la 
generación de conciencia sobre los asuntos 
públicos.
• La difusión y promoción de conocimientos 
sobre derechos y garantías entre diferentes 
sectores de la comunidad.
En el año 2018, la Conducción continuó el camino 
de profundización de sus dos responsabilidades 
primarias a través de diversas iniciativas y 
acciones que se detallan a continuación.

Informes técnicos 

Encuesta “Ciudades seguras para mujeres y 
niñas” 
La Coordinación de Gestión Pública llevó a cabo 
la encuesta “Ciudades Seguras para Mujeres y 
Niñas” con el objetivo de dar cuenta de cómo 
es vivida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en términos de la percepción de seguridad/
inseguridad por parte de mujeres y niñas. La 
encuesta se enmarca en los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 11 estipulados 
en la agenda 2030 de Naciones Unidas, que 
se centran en lograr la igualdad entre géneros 
y empoderar a todas las mujeres y niñas, 
como así también lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros y sostenibles.
Al mismo tiempo, para el desarrollo del 
relevamiento fueron tenidos en cuenta los 
lineamientos del Programa Mundial “Ciudades 

Seguras Libres de Violencia contra las mujeres 
y niñas, ciudades seguras para todas y todos”, 
que en el año 2010 pusieran en marcha ONU 
Mujeres, ONU-Hábitat, Mujeres y Ciudades 
Internacional, la Red Mujer y Hábitat de América 
Latina y el Caribe.
Los objetivos fueron los siguientes: 1) Sensibilizar 
sobre el derecho al uso de las ciudades seguras 
para las mujeres y niñas; 2) describir y caracterizar 
cómo usan el espacio público las mujeres y 
niñas, cuándo y con quiénes; 3) describir y 
caracterizar qué perciben las mujeres y niñas 
como espacios públicos seguros/inseguros; 4) 
describir y caracterizar qué perciben las mujeres 
y niñas como medios de transporte públicos 
seguros/inseguros. 
La población objeto de estudio fueron las 
mujeres de 13 años a 65 años y más que 
transitan por el espacio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o utilizan los 
medios de transporte público. Se realizaron 12 
puntos muestra distribuidos entre la Zona Norte, 
Zona Centro y Zona Sur de CABA. 
La encuesta se realizó en el mes de julio del 
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Previo a la salida al campo, se realizó una 
jornada de capacitación para las encuestadoras 
con el fin de establecer los criterios necesarios 
y comunes antes del relevamiento. Durante la 
misma se explicaron en profundidad cada una 
de las definiciones relacionadas con el manejo 
de la encuesta, las dimensiones a trabajar, 
cuestiones vinculadas a la temática de estudio y 
los aspectos conceptuales abordados en cada 
uno de los bloques.
Como resultado, se realizaron un total de 527 
encuestas de las que, principalmente, surge 
que para siete de cada diez mujeres el espacio 
público es desigual en términos de seguridad 
para mujeres y varones. Entre las razones que 
argumentaron las entrevistadas, las respuestas 
mayoritarias fueron: en primer lugar, “la 
condición de vulnerabilidad que tiene la mujer” 
y, en el rango de 13 a 17 años, sostienen que 
“vivimos en una época de más violencia hacia 
las mujeres”. En relación al transporte público, 
se observó que el viajar de noche, la caminata 
hacia la parada y la poca presencia de gente en 
el lugar son las situaciones que más aparecen 
entre las entrevistadas. La mitad de las mujeres 
dicen haber modificado sus rutinas para no volver 
tarde de noche, lo que expresa la vulneración 
de derechos al no poder transitar libremente la 
Ciudad. 
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A pesar de que 8 de cada 10 mujeres 
entrevistadas manifestaron haber pasado 
alguna situación de inseguridad, solo un 18% 
de las consultadas reconoció que se siente 
insegura al usar el espacio público. No parecen 
ser percibidos por la mayoría de las mujeres 
entrevistadas los condicionamientos que 
tenemos al salir de nuestras casas, por ejemplo: 
es significativo que casi la mitad de las mujeres 
entrevistadas (45%) señale tener en cuenta para 
salir segura el horario y en segundo término la 
presencia de gente en la calle (35%).
Aparece señalizada en la encuesta que la falta 
de seguridad que mujeres y niñas sienten al 
transitar el espacio público tiene que ver con la 
falta de iluminación, con la discontinuidad en el 
tiempo de llegada del transporte público, la falta 
de personal policial, la falta de cámaras, entre 
otras cosas, todas cuestiones cuya resolución 
está en manos del Estado.
Desde Gestión Pública sostenemos que estos 
instrumentos son un aporte concreto a pensar 
una ciudad con perspectiva de género, más 
inclusiva y segura para todos y todas. 

Encuesta de Percepción sobre “Vínculos 
saludables y redes sociales”
En el marco del programa “Jóvenes, Derechos 
y Ciudadanía”, junto al Programa de Estudio, 
Investigación y Opinión Pública de la Defensoría 
del Pueblo, se desarrolló durante el corriente 
año la encuesta “Vínculos saludables y redes 
sociales” entre las/os jóvenes que concurrieron 
a los talleres comprendidos en el programa 
mencionado. 
Desde la Conducción Ejecutiva de Gestión 
Pública se ve como una necesidad indagar 
acerca de la percepción de las/os jóvenes 
respecto a sus diversas maneras de vincularse 
con el objetivo de sumar herramientas para 
diseñar e implementar políticas públicas que 
tengan en cuenta la realidad que hoy atraviesan 
los mismos en función de estos temas.
Para esto nos centramos en indagar sobre 
los vínculos entre pares, prestando especial 
atención a los sentidos que se construyen 
alrededor de las relaciones sexo-afectivas entre 
estudiantes de nivel secundario que asisten a 
escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Mediante experiencias con adolescentes que 
están atravesando las primeras relaciones sexo-
afectivas, se describieron representaciones 
sobre maltrato y violencia en relación al 

amor y sus efectos. Se buscó profundizar el 
conocimiento sobre la perspectiva que poseen 
los/as jóvenes sobre las relaciones para 
identificar factores que desencadenan este tipo 
de conductas, recolectar datos que permitan 
analizar comparativamente las prácticas y 
discursos frente a estos fenómenos e intentar 
una aproximación a ciertas situaciones que 
pueden ser un escenario propicio para su 
aparición. También se buscó dar cuenta de los 
usos de las redes sociales como mediadoras de 
las relaciones. 
El objeto de estudio fueron los/as estudiantes 
y el ámbito espacio-temporal fue la escuela 
secundaria en el presente. Se trabajó de forma 
anónima con los/as estudiantes sin requerir 
datos personales. Durante el mes de julio de 
2018 se llevó a cabo el diseño del instrumento 
para el relevamiento de datos. Entre los 
meses de agosto y octubre se realizaron las 
visitas a las escuelas con esta herramienta. La 
sistematización de los datos se llevó a cabo en 
noviembre. 
Como resultado se obtuvo una muestra de 425 
encuestas recolectadas en establecimientos 
secundarios de CABA de las Comunas 1, 3, 5, 6, 
7 y 14. Si bien los resultados aún se encuentran 
en estado de procesamiento, se pueden extraer 
algunos datos preliminares. 
De las encuestas surge que el 65% de las/
os estudiantes no se encuentra en ningún 
tipo de relación o de pareja afectiva y que el 
35,6% se encuentra totalmente en desacuerdo 
frente a la afirmación “Los celos son parte 
del amor”, mientras que un 23,9% declara 
estar parcialmente en desacuerdo, un 16,4 
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% totalmente de acuerdo con la afirmación 
y un 21,2% parcialmente de acuerdo. 
Posteriormente, cuando las/os jóvenes fueron 
indagadas/os acerca de qué red social era más 
utilizada se impuso Instagram. Finalmente, en 
cuanto al cuidado en el uso de las redes, entre 
las medidas más empleadas encontramos: en 
primer lugar, “No brindar datos personales”, 
segunda “Cuidar las contraseñas”, tercera 
“Cuidar el contenido que subís”, en cuarto orden 
“no agregar o aceptar desconocidos”  y, por 
último, “Poner el perfil privado”.

Informe relevamiento de hogares de tránsito 
2018
Durante este año se realizó un relevamiento de los 
hogares convivenciales de tránsito en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en coordinación con 
el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la CABA, con el objetivo de 
elaborar políticas públicas que desarrollen líneas 
de acción desde un enfoque de derechos. El 
enfoque de derechos constituye la herramienta 
que pretende sustituir la “caridad” por una nueva 
solidaridad fundada en los derechos humanos, 
en la cual las políticas públicas de carácter 
social no sean revestidas de carácter moral sino 
que sean productos de leyes, que son a su vez 
resultado del surgimiento de nuevos actores 
sociales, que luchan por el reconocimiento 
y visibilización de sus demandas en pos de 
una ampliación de derechos de ciudadanía. El 
relevamiento pretende contribuir a la difusión y 
promoción de derechos que contribuyan a la 
construcción de una ciudadanía activa.
Los hogares son un espacio institucional 
socioeducativo de puertas abiertas que aseguran 
el cuidado del crecimiento y desarrollo integral de 
las niñas, los niños y los adolescentes alojados, 
conforme a su nivel evolutivo. Deben brindar 
atención integral personalizada garantizando las 
condiciones para la restitución del pleno ejercicio 
de sus derechos y proporcionar un lugar de 
residencia que garantice la satisfacción de las 
necesidades básicas de protección y el ejercicio 
de los derechos de los niños y adolescentes que 
precisan, de manera transitoria, un contexto de 
convivencia alternativo a su familia de origen, 
como lo indica la Ley 114 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la Ley Nacional 26061 y la 
Convención Internacional de los Derechos del 
Niño. Veintiséis de los hogares se ubican en esta 
ciudad y los restantes se encuentran localizados 

en la provincia de Buenos Aires. Los parámetros 
de funcionamiento, seguridad y habitabilidad 
de los dispositivos ubicados en la provincia no 
resultan subsumidos a lo dispuesto en la Ley 
local 2881, con la consecuente imposibilidad de 
ser fiscalizados por la Agencia Gubernamental 
de Control de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se puede señalar que algunas prácticas 
gubernamentales redundan en el incumplimiento 
de los derechos, como la tendencia 
predominante de delegar las responsabilidades 
estatales en organizaciones de la sociedad civil. 
La segmentación de las gestiones respecto de 
los/as niños/as tutelados impide la integralidad 
en el sistema, así como dificulta el abordaje 
de la conflictividad. En este contexto, resulta 
ineludible el establecimiento de canales de 
articulación eficaces que tiendan a la generación 
de redes interinstitucionales. Consideramos que 
sería pertinente la creación de una comisión 
mixta para supervisar el trabajo que se realiza 
en los hogares, coordinada por el Consejo de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
junto a las direcciones de los hogares, así 
como también impulsar la elección de un 
Defensor de niños/as a nivel nacional. También 
sería trascendental establecer un protocolo de 
abordaje para el manejo integral en los hogares 
que fuera consensuado y elaborado por todas 
las partes que intervienen en el cuidado de 
niños, niñas y adolescentes. 

Estudio: Presupuestos con Perspectiva de 
Género
En el marco de un convenio realizado entre la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Observatorio de Transversalidad de 
género de los Presupuestos Públicos de la 
Fundación de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales para una Nueva Argentina, la 
Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 
conformó junto a los integrantes del Observatorio 
el equipo que estudió el presupuesto público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una 
perspectiva de género 
El estudio respondió a los objetivos de 
clasificar los programas del presupuesto de la 
CABA distribuidos en sus correspondientes 
jurisdicciones según el grado de promoción de 
la igualdad sustantiva entre varones y mujeres, 
conocer qué jurisdicciones concentran la mayor 
cantidad de políticas públicas tendientes a estos 
objetivos, estimar un porcentaje del presupuesto 
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destinado a políticas de igualdad de género 
según jurisdicción y finalidad del gasto como 
un agregado global e identificar áreas y/o 
programas que tengan un potencial para reducir 
brechas de género.
Entre los resultados obtenidos se destaca 
que: 1) el 11% de los programas identifica 
como destinatarias principales a mujeres, niñas 
o identidades disidentes y contiene en sus 
acciones alguna incidencia en la reducción de 
la desigualdad de género, representando el 
17% del gasto presupuestado; 2) el 1,75% de 
los programas contienen objetivos explícitos 
tendientes a reducir la desigualdad de género; 
3) al menos el 17% de los programas posee una 
potencial incidencia en reducir la desigualdad de 
género: en dimensiones como hábitat, políticas 
sociales, capacitación laboral e inserción en 
actividades económicas y servicios sociales. 
Representan el 14% del gasto presupuestado; y 
4) en el 73% de los programas (que representa un 
69% del monto del presupuesto) no se identificó 
incidencia en la reducción de la desigualdad de 
género. 
El estudio también incluye algunas sugerencias 
acerca de cómo mejorar la calidad de la 
información presente en los programas y de 
lineamientos generales para la elaboración de 
presupuestos sensibles al género impulsando la 
adopción de la perspectiva de género en todas 

las etapas del ciclo presupuestario (diseño, 
presupuestación, implementación, control, 
seguimiento y evaluación) de modo integral y 
transversal. 
Actualmente, el equipo se encuentra en la fase de 
examinar los elementos técnicos que permitan la 
presentación de un proyecto de ley por parte de 
la Defensoría del Pueblo de la CABA.

Acciones 

Teatro en las escuelas
El dispositivo “Teatro en las escuelas: 
Defendiendo derechos, construyendo 
ciudadanía” es impulsado desde hace diez años 
por la Coordinación de Gestión Pública de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en el mes de julio fue declarado de 
interés cultural por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa tiene 
como objetivo crear un espacio a partir del 
cual la comunidad educativa pueda participar 
en el debate, la reflexión y el compromiso 
sobre los diferentes derechos, la convivencia 
y la resolución de conflictos; garantizar nuevas 
políticas públicas activas; fomentar el diálogo 
y la participación desde la multiplicidad de 
miradas; contribuir a la difusión y promoción 
de derechos que ayuden a la construcción 
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de una ciudadanía activa. Entendiendo que 
la defensa y construcción de derechos no 
puede estar pensada sin la participación de la 
ciudadanía, la Defensoría considera que es una 
decisión política-pedagógica de importancia la 
enseñanza, el aprendizaje y la puesta en práctica 
de esta ciudadanía como capacidad de poder 
hacer de los sujetos en su vínculo con otras 
personas, con otras organizaciones políticas y 
sociales y con el Estado.
El dispositivo involucra dos propuestas de 
trabajo, una pensada para el primer ciclo de 
los establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la obra y taller 
de reflexión “El niño del agua”, que permite 
visibilizar la discriminación y la construcción 
de prejuicios. Los prejuicios son sistemas 
de valores, juicios de valor que tienden a dar 
sentido a la acción humana de manera simple 
y generalizada, favoreciendo la creación de 
estereotipos sociales. Se comportan en las 
prácticas cotidianas como juicios cristalizados, 
poco susceptibles de ser modificados; las 
situaciones de asimetría y desigualdad son el 
caldo de cultivo para los prejuicios.
La segunda propuesta para el segundo ciclo de 
los establecimientos educativos es la obra de 
teatro Un pequeño detalle y el Taller “Educación 
y Derechos: Violencia en las escuelas”, que 
posibilita abordar las situaciones de violencia en 
las escuelas; caracterizarlas y problematizarlas 
teniendo en cuenta su carácter multiforme 
para generar mecanismos de prevención que 
permitan el desarrollo de una mejor convivencia 
escolar que posibilite la construcción de 
prácticas de entendimiento con el otro basados 
en la solidaridad y el respeto en las diferencias. 
Tiene por objeto generar empatía a fin de 
prevenir y concientizar sobre la violencia y sus 
distintas manifestaciones y abrir un espacio de 
diálogo con los/as alumnos/as. 
Durante 2018 se trabajó en establecimientos 
escolares de las Comunas 10 y 11. Se han 
realizado cincuenta y tres funciones de teatro 
para el primer ciclo y cincuenta y ocho funciones 
para el segundo ciclo de las que han participado 
más de 3.300 alumnas/os.
Respecto de la evaluación de su desempeño, se 
ha mejorado la calidad del dispositivo a través 
de la profundización del aspecto conceptual y 
la dinámica grupal de su puesta en práctica. Se 
ha obtenido un mayor nivel de receptividad en 
los/as alumnos/as, lo que ha desembocado en 

un grado más amplio de reflexibilidad por parte 
de éstos. Se logró problematizar y analizar las 
nociones de derechos humanos y construcción 
de ciudadanía; reflexionar sobre los prejuicios, 
los juicios de valor y construcción de miradas 
sobre nosotros y los otros; identificar, sensibilizar 
y concientizar a la comunidad educativa acerca 
de la violencia y el maltrato entre pares. 
El dispositivo “Teatro en las escuelas: Defendiendo 
derechos, construyendo ciudadanía” se ha 
consolidado a través de estos diez años de 
trayectoria como una vuelta reflexiva sobre 
el discurso artístico y ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para abordar la conflictividad 
en los distintos escenarios escolares.

Jóvenes, derechos y ciudadanía
Las actividades diseñadas para este proyecto 
se han pensado desde un enfoque centrado en 
la práctica y en los saberes previos de los/las 
estudiantes. 
Se parte de problemas cotidianos que afectan 
la vida de los/las estudiantes como ciudadanos/
as de la Ciudad de Buenos Aires y en los que la 
Defensoría del Pueblo tiene competencia. Para 
esto se utilizan estrategias orientadas a conjugar 
los conocimientos teóricos con la experiencia. 
De esta manera, se pretende ofrecer, tanto a 
docentes como a estudiantes, un recurso que 
complemente y potencie el trabajo realizado 
dentro del aula. Al mismo tiempo, se busca 
generar en la escuela un espacio donde la 
Defensoría se acerque a los/las estudiantes y 
que ellos puedan conocer la institución como un 
actor presente y activo de la vida pública.
En 2018 se realizaron talleres sobre dos 
temáticas: “Vínculos Saludables” y “Resolución 
pacífica de conflictos: herramientas para construir 
ciudadanía”, que tiene como objetivos brindar 
herramientas para la construcción de ciudadanía 
que permitan la convivencia pacífica en la vida 
democrática y caracterizar los diferentes tipos 
de conflictos sociales, individuales y virtuales.
Durante este período anual se ha trabajado 
en más de 10 establecimientos educativos de 
la CABA, se realizaron 75 talleres de “Vínculos 
Saludables” en articulación con la Conducción 
Ejecutiva de Deportes y Juventud, y 12 
talleres de “Resolución pacífica de conflictos: 
herramientas para construir ciudadanía”. Como 
resultado 2.433 jóvenes participaron de los 
talleres y jornadas.
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A demanda del Colegio 7, Juan Martín de 
Pueyrredón, se desarrolló una capacitación 
para delegados del centro de estudiantes sobre 
los antecedentes históricos del movimiento 
estudiantil, la normativa que les compete y sus 
facultades.
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo diversas 
actividades en articulación con otras áreas de 
la Defensoría, ya que partir de la demanda de 
la comunidad docente de la Escuela Comercial 
23, Luis Agote del barrio de Caballito, se realizó 
una charla sobre violencia institucional junto a la 
Adjuntía a cargo de Gabriel Fuks. 
Se realizó una jornada de capacitación acerca del 
Protocolo de actuación en violencia de género 
y discriminación en el marco de la Formación 
de Educadores en la Escuela María Claudia 
Falcone del barrio de Palermo en conjunto con el 
Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia 
y Género.
Por último, se realizó una recolección sistemática 
de datos a través de una encuesta anónima sobre 
dos tópicos que consideramos interesantes 
de explorar en el universo de las/os jóvenes 
porteños: relaciones de pareja y estereotipos de 
género y el uso de las redes sociales.

Organizaciones de la sociedad civil 

Encuentros con referentes y participantes de 
organizaciones intermedias 
El acercamiento de la Conducción Ejecutiva 
de Gestión Pública a las organizaciones de 
la sociedad civil busca establecer vínculos 
con el propósito de aportar herramientas que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad promoviendo y difundiendo 
derechos, así como dando a conocer el rol de 
la Defensoría del Pueblo para la tutela de los 
derechos de todos los habitantes de la CABA; 
y relevando las inquietudes de los vecinos que 
participan en los encuentros para orientarlos en 
el inicio de las gestiones correspondientes para 
dar respuesta a sus inquietudes. 
De los datos relevados surge que la mayor 
dificultad con la que se encuentran las 
organizaciones para poder realizar sus 
actividades se relaciona con el aumento de las 
tarifas de servicios públicos y la falta de subsidios. 
Los temas de mayor preocupación expresados 
por los referentes de las organizaciones y las/
os vecinas/os fueron: Aumento de tarifas, falta 
de turnos en hospitales públicos, seguridad, 

desalojos, aumento del transporte, veredas 
rotas, poda de árboles; contenedores de basura; 
problemas con el PAMI (turnos y medicamentos, 
falta de bolsones, de talleres y falta de pago a 
talleristas); problemas de consorcio y vecinales, 
encarecimiento de las expensas, problemas 
con los trámites por la reparación histórica y 
descontento por la ley de fachadas. Surgieron, 
también, problemas por las coberturas por 
discapacidad y el Programa Federal Incluir 
Salud. 
Durante 2018 se visitaron 112 organizaciones 
de la sociedad civil de las Comunas 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 11 y 12, en las mismas se efectuaron 140 
encuentros de los que participaron alrededor de 
2.000 personas. Cabe mencionar que en todos 
los encuentros se entregó material institucional 
(guías sobre derechos y folletería). 
A partir de las problemáticas específicas 
expresadas por diversas organizaciones se 
generaron las siguientes articulaciones: 
Programa de Niñez, Adolescencia y Género
A partir de un encuentro en el barrio de La Boca 
–en la Asociación Civil Nuestro Hogar, donde 
funciona un comedor– se realizó posteriormente 
un taller sobre prevención de violencia contra las 
mujeres. 

Coordinación Operativa de Planeamiento, 
Obras y Espacio Público
Vecinos autoconvocados de la Comuna 11 
se acercaron a un encuentro programado 
en la Sociedad de Fomento Devoto Norte y 
expresaron su preocupación por los 14 túneles 
que el GCBA tiene planificado construir en la 
zona y que consideran que la volverán más 
insegura, dividirán los barrios, desvalorizarán 
las propiedades y que los peatones, ciclistas y 
personas con discapacidad no tendrán forma 
de cruzar. Se realizó una reunión posterior en 
la Defensoría con los vecinos y la Coordinación 
Operativa de Planeamiento, Obras y Espacio 
Público y la Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones, quienes 
siguen con las tramitaciones y pedidos de 
informes correspondientes. 

Coordinación Operativa de Servicios 
Públicos
Se acercó el reclamo de los vecinos sobre la 
falta de poda de árboles mediante una carta, 
para continuar con el pedido de los vecinos. 
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Coordinación Operativa de Tercera Edad
Se acercaron cartas de vecinos por diferentes 
reclamos previsionales para su seguimiento. 

Adjuntía a cargo de María América González
Se participó de un encuentro en el Centro de 
Jubilados “Seguimos Siendo Jóvenes” con más 
de 40 referentes de Centros de Jubilados que 
expresaron su preocupación por el programa 
Pro Bienestar y otras prestaciones de PAMI 
que consideran deficientes. Se mantuvo una 
reunión con representantes de la Adjuntía y los 
referentes. 

Coordinación Operativa de Vivienda y 
Hábitat
Se realizó un encuentro con vecinos de la 
Comuna 4 en la Asociación Civil Mujeres de Mi 
Pueblo, donde surgieron distintos problemas 
de vivienda. Se organizó una posterior reunión 
con la Subcoordinación Operativa de Política 
Habitacional, personal del Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad y los vecinos para continuar 
trabajando en posibles soluciones. 

Coordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología
Se trasladaron los reclamos referidos a falta de 
vacantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Día de Lucha contra el acoso callejero (2 de 
octubre)
En el marco del Día de lucha contra el acoso 
callejero se realizó una intervención callejera de 
difusión y promoción de la Ley 5742, organizada 
por la Adjuntía a cargo de Gabriel Fuks en la 
cual la Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 
participó con unas intervenciones teatrales que 
simulaban situaciones de acoso callejero, las 
mismas se desarrollaron en la vía pública con el 
objetivo de interpelar a las/os transeúntes.

Mesa de trabajo “Seguridad y Género”
La Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 
integró de forma activa los encuentros que 
tuvieron lugar en el marco de las mesas de 
trabajo sobre “Seguridad y Género” impulsados 
por la Adjuntía de Gabriel Fuks. 

Participación en “Conversatorio Regional 
sobre Seguridad y Género: Construyendo 
recomendaciones para tener una ciudad 
segura para todas las mujeres y niñas” 
Participación en el conversatorio de referencia 
organizado por la Defensoría del Pueblo en 
conjunto con ONU Mujeres y el Centro de 
Intercambio y Servicios para el Cono Sur 
Argentina (CISCSA), el cual contó con la 
participación de funcionarios/as y especialistas 
locales y latinoamericanos/as. La Directora 
Ejecutiva de Gestión Pública Claudia López 
integró el panel “Seguridad y Género en la 
Ciudad de Buenos Aires. La experiencia de 
la Defensoría de CABA: presentación de los 
resultados de la encuesta ‘Ciudades Seguras 
para Mujeres y Niñas’”. 
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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

Actividades

• En diciembre del año 2017 la SSDDHHyS es-
tuvo presente en el III Encuentro Nacional de la 
Red por el Derecho a la Identidad organizado en 
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con 
apoyo de nuestro organismo y en la sede de la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires en la Ciudad de La Plata.
• La DP auspició y concurrió al estreno de la 
película Secreto a Voces, en el Cine Gaumont. El 
Documental del autor Misael Bustos trata sobre 
la apropiación y tráfico de niños y niñas en el 
país. 

• En el mes de junio la SSDDHHyS acompañó 
al Defensor en la renovación del convenio marco 
de trabajo con la Asociación Abuelas de Plaza 
de Mayo en sede de Abuelas, Virrey Ceballos 
592.
• El día 8 de junio María Graciela García expuso 
en el Seminario Regional de Derechos Humanos 
y Seguridad, un debate sobre el uso de la fuerza 
y la justicia, que fue organizado por la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad. La Subsecretaria de 
Derechos Humanos y Seguridad participó como 
expositora en el panel sobre Mecanismos de 
Control y Rol de la Sociedad Civil.
• En el mes de septiembre se mantuvo encuen-
tro con referentes de Historias Desobedientes, 
Hijas, Hijos y Familiares de genocidas, en sede 
de la DP.
• El día 23 de octubre en el marco de la con-
memoración por el Día del Derecho a la Identi-
dad, la SSDDHHyS participó del 41 Aniversario 
de Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro San 
Martín.
• El pasado 12 de octubre María Graciela García 
expuso sobre la Ley Nacional de Salud Mental 
26657 en el marco de la Maestría de Preven-
ción y Asistencia de las Drogadependencias de 
la Universidad del Salvador.
• La SSDDHHyS participó el 1 y 2 de noviem-
bre del Encuentro Latinoamericano sobre “Es-
trategias del trabajo interdisciplinario en casos 
de violaciones a los derechos humanos” en el 
Centro de Estudios Legales y Sociales.
• Durante el año se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con funcionarias del Programa de 
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Derecho a la Identidad de la Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Identidad 
(CONADI), con la titular del área de Identidad y 
Familia de la Defensoría del Pueblo de la Nación 
y con referentes de la Asociación de Abuelas de 
Plaza de Mayo para delinear pautas de trabajo 
vinculadas al programa Identidad Biológica.
• El sábado 10 de noviembre la SSDDHHyS par-
ticipó de la actividad La Noche de los Museos en 
la Ex Esma junto con la Coordinación Operativa 
de Derechos Humanos y la Subconducción Eje-
cutiva de Gestión Operativa. 
• Participación en las “Jornadas Desobedien-
tes” organizadas por las Hijas, Hijos y Familiares 
de genocidas en el marco del Primer Encuentro 
Internacional realizado el 23 y 24 de noviembre 
de 2018 en la Ex Esma y Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA.

Programa Identidad Biológica
A partir del mes de diciembre de 2017 con la 
participación de la SSDDHHyS en el III Encuentro 
Nacional de la Red por el Derecho a la Identidad 
organizado por la Asociación Abuelas de Plaza 
de Mayo en la Ciudad de La Plata, se comenzó 
a trabajar en torno a la protección del Derecho a 
la Identidad Biológica. De tal forma, se organizó 
una tarea en coordinación con organismos esta-
tales y de la sociedad civil, la Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo, ONG dedicadas al Derecho 
a la Identidad, la Comisión Nacional por el De-
recho a la Identidad, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros. 
De acuerdo con la OEA, el derecho a la identidad 
“es consustancial a los atributos y a la dignidad 
humana. Es en consecuencia un derecho hu-
mano fundamental oponible erga omnes como 
expresión de un interés colectivo de la Comuni-
dad Internacional en su conjunto que no admite 
derogación ni suspensión en los casos previstos 
por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” .
En nuestro país se hicieron significativos avances 
en relación al derecho a la identidad en casos de 
terrorismo de Estado vinculados a la apropiación 
de niños, niñas y bebés durante la última dicta-
dura cívico-militar. Sin embargo, queda aún mu-
cho trabajo por realizar para aquellos casos en 
los que la violación de este derecho fundamental 
fue llevada a cabo por parte de individuos par-
ticulares vinculados a redes dedicadas al tráfico 
de niños, niñas y bebes.
En cuanto a la metodología de trabajo, se 
destaca que desde el mes de febrero de 2018 

se realizan en sede de la DP –Av. Paseo Colon 
484– entrevistas a personas afectadas por la 
vulneración del derecho a la identidad. Estas 
personas son derivadas por la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo y por las ONG 
dedicadas a esta temática. Se reciben alrededor 
de ocho casos por mes y, de acuerdo con lo que 
la persona requiera, se realiza acompañamiento 
en los procesos subjetivos, gestión de 
documentación (partidas de nacimiento) y 
expedientes de adopción en caso que los 
hubiere. Asimismo, en situaciones particulares 
se realizan derivaciones a diferentes servicios de 
salud mental, hospitales generales y/o centros 
de asistencia a la mujer, tanto para tratamiento 
psicológico como para los casos en los que esta 
Defensoría no tuviera competencia.
A su vez, en situaciones que así lo demanden, 
se solicita a la  Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF) la realización 
de exámenes de ADN y asesoramiento legal. 
Paralelamente, se realizan reuniones quincena-
les dedicadas al Derecho a la Identidad a fin de 
profundizar y refinar el abordaje de la problemá-
tica. Se trabaja intensamente en la articulación 
entre distintos organismos estatales con com-
petencia en la temática.  

Programa sobre promoción de Derechos 
Humanos a través del Arte
Desde hace 5 años la SSDDHHyS 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:
• Centro de orientación Comunitaria “Pancho 
Torres”, Fonrouge 4215, CABA en homenaje a 
Francisco “Pancho” Torres, militante popular. 
• Vereda de la Parroquia San Patricio, Estomba y 
Echeverría, CABA en homenaje a los sacerdotes 
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Alfredo Kelly, Alfredo Keaden, Pedro Dufau y los 
seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, 
acribillados en la madrugada de 4 de julio de 
1976.
• Escuela Técnica 12 Libertador Gral. San Mar-
tín, Av. Libertador 238, CABA, en homenaje a 
Enrique Eisenchlas, Jorge Loureiro, Jorge Lo-
zada y Claudio Lutman, Oscar Alfonso Gastón, 
José Luis Cabanas, Luis Castro Montero, Gus-
tavo Mendoza, Daniel Ramos y David Varsavsky.
• Vivienda del maestro Eduardo Luis Vicente, 
Pirovano 71, CABA, homenaje dispuesto por 
la Legislatura porteña por medio de la Resolu-
ción 425/2014, originada en el proyecto de Ley 
2575-F-2014 presentado oportunamente por la 
Defensoría.
• Colegio 9, D.E. 12 Justo José de Urquiza, Con-
darco 290 CABA, en homenaje a los/as estu-
diantes Daniel Ferreira Monteiro, Daniel Hopen, 
Aarón Daniel Jallinsky, Carlos Jeifetz, Salvador 
Moaded, Gustavo Pasik, Silvio Rajnwajn, Daniel 
Lázaro Rus, Rosalba Vensentini y Juan Ramón 
Zaragoza.
• Boedo 278, CABA en homenaje Enrique Jorge 
Aggio y Elina Sánchez, militantes populares.
• Colegio 10, D.E. 8º José de San Martín, Quito 
4047 CABA, en homenaje a sus ex alumnos Jor-
ge Fischer, Higa Katsuya, Adrián Saidón, Eduar-
do Salvide y Luis Titunik. 
• Escuela de Comercio 16, D.E. 7º Gabriela Mis-
tral, Julián Álvarez 123 CABA, en homenaje a 
Mirta Nélida Schwalb, militante popular. 

Proyecto: Observatorio de Seguridad Pública 
Desde 2018, la SSDDHHyS comenzó a imple-
mentar un proyecto específico enfocado en 
fortalecer el conocimiento y la presencia institu-
cional sobre temas vinculados a seguridad pú-
blica. Para ello se planificó hacer un seguimiento 
legislativo sobre la temática, tanto en la Legis-
latura de la CABA como en el Congreso de la 
Nación, entendiendo que muchas de las leyes 
nacionales en la materia pueden vulnerar o pro-
mover derechos de los vecinos/as de la CABA. 
Se cubrió la actividad de seis comisiones y se 
realizaron más de treinta informes. Este proyec-
to pretende profundizar los canales de comuni-
cación con funcionarios del área de seguridad, 
con legisladores de las comisiones específicas 
y con las ONG más influyentes en la temática. 
El objetivo de esta acción es promover políticas 
públicas a largo plazo que defiendan y protejan 
los derechos humanos vinculados a la seguridad 
pública.

Finalmente, bajo la misma iniciativa, la SSDD-
HHyS llevó a cabo un apoyo a las observacio-
nes de manifestaciones públicas que se vienen 
llevando adelante desde la Defensoría, a través 
del monitoreo simultáneo de medios de comu-
nicación. El monitoreo de las manifestaciones 
dejó como resultado la producción de 5 infor-
mes donde se registra el desarrollo de la movi-
lización, eventos que puedan significar una vul-
neración de derechos y el registro específico del 
desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad 
desde la cobertura mediática. 

Programa de Vinculación entre la Defensoría 
del Pueblo y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil
• En línea con el trabajo de la SSDDHHyS, se 
firmó un convenio marco de cooperación con 
la Fundación WGM para la Prevención de la 
Ludopatía.
• Durante el año se llevaron adelante entrevistas 
con personal directivo de las organizaciones de 
la sociedad civil para dar a conocer las funciones 
de la Defensoría y saber sobre las temáticas y 
las necesidades de las organizaciones con las 
que se tomó contacto, a saber: BAC (Biblioteca 
Argentina de Ciegos), Aldea Ideal, ONG Cuidar, 
Dale Vida, El trapito, Mujeres 2000, Scout Beni-
to Meana, Alegría Intensiva, Donde Quiero Estar, 
Fundación Aiken. 
• La Defensoría estuvo presente en la Jornada 
por el Día Internacional del Tabaco junto a per-
sonal de la COPHAySM, en el Congreso de Vo-
luntariado y en el Encuentro de Primera Infancia, 
todos éstos en la Legislatura porteña.
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Conducción Ejecutiva de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Seguridad

Desde la Conducción Ejecutiva de Derechos 
Humanos y Seguridad se acompañaron las 
acciones de las distintas áreas en el monitoreo, 
evaluación e impacto de las políticas establecidas 
por el Defensor del Pueblo. 
De este modo, se ha procedido a la 
implementación de nuevas competencias 
para el abordaje de las distintas situaciones 
referenciadas a los distintos ámbitos de 
competencia de la Subsecretaría.
Atento a ello, en 2018 mantuvimos numerosas 
reuniones con la Secretaría de Seguridad de 
la CABA con el objeto de aunar criterios en el 
tratamiento de diferentes problemáticas del 
ámbito local.
Asimismo, respecto a la venta ambulante, 
distribución de diarios y revistas, locales 
nocturnos y ferias se acordaron líneas de acción 
en materia de protección de derechos para 
los/as vecinos/as y trabajadores/as. Se fijaron 
políticas de acción y mesas permanentes de 
diálogo para garantizar el tratamiento de cada 
una de las problemáticas en terreno.
Respecto a las manifestaciones en vía pública, 
se han ido trazando objetivos generales y 
específicos de trabajo con cada una de las 
áreas de incumbencia, creando nuevos canales 
de negociación y posicionando a la Defensoría 
del Pueblo con rol de mediación de conflictos 
en calle.

También se establecieron mesas de trabajo 
jurídicas e interdisciplinarias para favorecer la 
solución de la problemática de los trabajadores 
en vía pública de origen africano, intentando una 
visión específica de la cuestión por su particular 
situación. 
En relación con el área de discapacidad, se 
establecieron negociaciones con el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, GCBA y ONG 
para reactivar las pensiones no contributivas. 
De la misma manera que se promovieron 
y garantizaron políticas de trabajo para el 
transporte de las personas con discapacidad.

Coordinación Operativa de Control 
Comunal (COCC)

 

Permisos de actividades comerciales e 
industriales en el espacio público

29,1%

Habilitaciones de actividades comerciales 
e industriales 

23,5%

Hoteles permisos y habilitaciones 7,7%

Ferias 6,6%

Funcionarios de la administración. Quejas 5,6%

Hoteles 4,1%

Higiene y Salud Alimentaria 2,0%

Hoteles  Maltrato 2,0%

Locales bailables y discotecas 2,0%

Administración de bienes del GCBA 1,5%

Organismos de Gobierno. Mala atención al 
público

1,5%

Resoluciones relevantes
Resolución 184/68
En virtud de las denuncias relativas al Hogar 
Renacer - Asociación Civil Accionando Sueños, 
se solicitó la intervención de la Agencia Guber-
namental de Control quien constató numerosas 
irregularidades en las condiciones de higiene y 
seguridad del mismo. Se realizó un pormenori-
zado informe de las acciones que deben llevar-
se a cabo en dicho Hogar para garantizar las 
condiciones de habitabilidad del mismo. El De-
fensor del Pueblo mediante Resolución 184/18 
recomendó al Subsecretario de Fortalecimien-
to Familiar y Comunitario arbitre las medidas y 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
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edilicias y de funcionamiento de las instalaciones 
del Hogar Renacer - Asociación Civil, conforme 
las sugerencias elaboradas en dicho informe.

Intervenciones relevantes
Relevamiento de Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial
En el marco del Trámite 24176/18, personal 
de la Adjuntía a cargo de Gabriel Fuks y de la 
COCC realizaron un relevamiento en diferentes 
Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial con 
el objetivo de constatar que en las mismas se 
ofrezcan todos los productos que establece la 
ley y que se respeten y difundan los precios con-
certados entre los operadores y el Gobierno.

Reforma del Código Contravencional 
Con motivo del proyecto de reforma del Código 
Contravencional que tuvo tratamiento en la Le-
gislatura de la Ciudad, la COCC participó activa-
mente en la confección del informe mediante el 
cual esta Defensoría emitió su opinión respecto 
del mismo.
En particular, se elaboró desde esta Coordina-
ción lo atinente a las modificaciones propuestas 
respecto a la criminalización de actividades que 
se desarrollan en el espacio público.

Problemáticas respecto de actividades en el 
espacio público 
A raíz de diversas problemáticas respecto de 
actividades comerciales en el espacio público, 
la COCC mantuvo una serie de reuniones con la 
Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, 
de Fiscalización del Espacio Público y Ferias en 
las cuales se abordaron entre otras el traslado 
de puestos de venta de diarios, la regularización 
de los permisos de venta de alimentos en el es-
pacio público, la ocupación de locales gastro-
nómicos con mesas y sillas en las veredas, la 
situación de la Feria de la calle Defensa, etc. 
Asimismo, y respecto de la problemática plan-
teada por el Sindicato de Vendedores de Dia-
rios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, y por diversos titulares de permisos de 
puestos de venta de diarios, se mantienen re-
uniones con las Direcciones mencionadas a los 
fines de dar solución al traslado compulsivo de 
los escaparates. 

Coordinación Operativa de Derechos 
Humanos (CODH)

 Trámites por tema

Difusión y promoción derechos humanos 99,4%

Programas de reparación 0,6%

Total 100,0%

La CODH junto a la SSDDHHyS mantuvieron re-
uniones mensuales durante todo el año con los 
y las referentes de la Asociación Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políti-
cas; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y 
la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH). Del mismo modo, en reuniones 
mensuales con Memoria Abierta para evaluación 
del proceso de digitalización, sus avances y di-
ficultades. 
La CODH junto a la SSDDHHyS y la Secretaría 
General organizó la participación de la Defenso-
ría en la Noche de los Museos en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos (Ex Esma). 

Avances en los procesos de digitalización de 
los Archivos de la Memoria
En cuanto a los archivos de la Asociación de 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, se procesaron 166 cajas, lo 
que arroja un total de 151 cajas terminadas, que 
generaron 16.994 documentos y 167.156 imá-
genes.
En cuanto a los archivos de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, se procesa-
ron 166 cajas, lo que generó 23.272 documen-
tos y un total de 198.092 imágenes. Se digitalizó 
la totalidad del contenido de las cajas, salvo los 
soportes de gran tamaño, que serán capturados 
en un proceso independiente con los accesorios 
de cama plana A3. Por último, de los archivos de 
Abuelas, se procesaron las 18 cajas existentes, 
lo que generó 238 documentos y 22.347 imá-
genes. 
Cabe destacar que en el mes de septiembre, los 
equipos de digitalización de la Asociación Abue-
las de Plaza de Mayo y Asociación de Familia-
res de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas comenzaron el seminario “La Pregunta 
como Origen: El Archivo Biográfico Familiar de 
Abuelas de Plaza de Mayo como Herramienta 
para la Construcción de Identidad”. Dicho semi-
nario, se cursa una vez por semana, alternati-
vamente en Casa por la Identidad y la Facultad 
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de Filosofía y Letras de la UBA. La participación 
del personal contribuye a la formación de los 
agentes en las actividades desarrolladas por el 
programa.

Coordinación Operativa de 
Emergencia y Contención Psicosocial 
(COEyCP)

 Intervenciones

Incendios 34

Choques (involucrados transporte público) 12

Derrumbes 7

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

6

Desalojos 2

Tiroteos 1

Otros 5

Total 67

Intervenciones relevantes
Durante 2018 se ha actuado en 53 situaciones 
críticas en la Ciudad. A continuación se reflejan 
intervenciones destacadas.
• Vuelco de grúa sobre una vivienda. El 27 de 
enero, en el Barrio de Mataderos, personal de 
la COEyCP se presentó en el Hospital Francisco 
Santojanni y brindó asistencia y se acompañó a 
los afectados. 
• Caída de ascensor en el Hospital de Odontolo-
gía José Dueñas. Se brindó asistencia y conten-
ción a los afectados por la caída de un ascensor 
desde un 1° piso, en el Hospital de Odontología 
José Dueñas, el 9 de mayo. 
• Explosión e incendio ocurrido en una vivienda 
por un escape de gas. El 10 de mayo, en la Calle 
Tilcara 3100 se produjo una explosión e incen-
dio en una vivienda por un escape de gas. Para 
controlar la situación trabajó Bomberos, Policía 
de la Cuidad y Defensa Civil. Se intervino con las 
familias afectadas.
• Ambulancia del SAME se incrustó contra el 
frente de una vivienda en San Cristóbal. El 9 de 
julio la COEyCP se presentó en la intersección 
de la Rioja y Constitución en el barrio de San 
Cristóbal para asistir a los afectados por un 
choque. 
• Incendio en el Barrio Carlos Mugica. El 13 de 
julio, personal de la COEyCP se presentó en la 

vivienda de la Mza. 12, Casa 250, Sector Cristo 
Obrero del Barrio Padre Carlos Mugica para 
brindar asistencia a los damnificados por el 
incendio ocurrido en una vivienda.

Capacitaciones y actividades
• Participación como asistentes al Posgrado de 
“Coordinación de dispositivos de asistencia en 
violencia familiar”, dictado en el Sanatorio Dr. Ju-
lio A. Méndez. El objetivo es incorporar nuevas 
técnicas y prácticas para brindar contención en 
el marco de la iniciativa del Espacio de Psico-
educación en Conductas Violentas (EPeCoVi) 
y el Centro de Asistencia a los Damnificados y 
Testigos.
• Se participó como expositores, en las capaci-
taciones de “Promotores de eventos masivos”, 
en la Agencia Gubernamental de Control.
• Se brindó capacitación a personal del Ministe-
rio de Educación, Área de la Gerencia Operativa 
de Equipos de Apoyo (GOEA) para “Intervencio-
nes en situaciones críticas en el ámbito educati-
vo”, dictado por la Dra. Silvia Bentolila.
• El 29 de mayo, la titular de la COEyCP, man-
tuvo una reunión de intercambio de experiencias 
con el Secretario de Ambiente y Servicios Públi-
cos de la Municipalidad de Salta.
• Juntamente con la COPHAySM, se expuso 
sobre la dinámica de trabajo de la Coordinación 
Operativa, en la cátedra de Ética, para la carrera 
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Dentro del dispositivo sanitario llevado a cabo 
por la Defensoría en las manifestaciones socia-
les, los profesionales de esta Coordinación con-
formaron el equipo de primera asistencia brin-
dando apoyo y contención psicosocial.
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• Se participó de la Jornada “Patologías del 
Sistema Nervioso Periférico” como parte de las 
III° Jornadas de Neurología para no Neurólogos 
en la Fundación Favaloro.

Coordinación Operativa de 
Promoción Humana, Adicciones y 
Salud Mental (COPHAySM)

 Trámites por tema

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

40,7%

Problemas de atención y tratamiento 33,0%

Efectores atención adicciones 11,0%

Incumplimientos de la ley de salud mental 6,6%

Maltrato y discriminación en la atención 
(salud mental)

5,5%

Prohibición de fumar en lugares públicos 
y privados

3,3%

Total 100,0%

Trámites, informes y resoluciones
Trámite 19277/16
Iniciado a fin de relevar aspectos normativos, 
operativos y administrativos relacionados con la 
gestión del Hospital Psicoasistencial Interdisci-
plinario José Tiburcio Borda, como así también 
su adecuación a las Leyes de Salud Mental na-
cional 26657 y de la CABA 448. Actualmente el 
trámite se encuentra con proyecto de resolución 
a la firma del Defensor del Pueblo.

Informe Técnico ADOP – ADOPI
Trámite 24608/17. Iniciado de oficio por esta 
Defensoría, se procede a investigar el funciona-
miento y los resultados alcanzados en el marco 
del Programa de Atención Psiquiátrica en Si-
tuación de Crisis – ADOP, Atención de Adultos, 
ADOPI, Atención Infantil.

Talleres, capacitaciones e intervenciones
• Se realizaron talleres preventivos de consumo 
problemático de sustancias en escuelas secun-
darias de toda CABA. La finalidad es desarrollar 
estrategias de promoción y prevención utilizan-
do la modalidad de taller lúdico-recreativo a fin 
de concientizar sobre los daños que ocasiona el 
uso de sustancias. 
• Investigación sobre “Percepción del riesgo de 
consumo de alcohol en jóvenes de 18 a 21 años 

residentes en la Ciudad de Buenos Aires”. El tra-
bajo aludido se realiza de manera conjunta con 
la Universidad del Salvador (USAL) y la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 
• Presentación del Póster “Percepción del Ries-
go de Consumo de Alcohol en Jóvenes de la 
CABA”, realizado por personal de esta Coordi-
nación en el marco de la investigación que se 
viene realizando con la Universidad del Salvador 
(USAL), y un trabajo con análisis de casos titu-
lado “La comunicación responsable como alter-
nativa al tratamiento noticioso estigmatizante de 
las personas con padecimiento mental o consu-
mos problemáticos”. 
• Se realizó la convocatoria a las Becas de For-
mación “Continuar” dirigidas a docentes, cen-
tros culturales, clubes, entidades deportivas y 
actores sociales en general, con el objeto de que 
propicien ámbitos de capacitación orientados a 
personas que hayan finalizado favorablemente 
un tratamiento en adicciones. 
• Se efectuaron capacitaciones a estudiantes de 
la Cátedra II de Ética y Derechos Humanos de la 
Facultad de Psicología de la UBA. 
• El martes 26 de diciembre de 2017 se integró 
el equipo interdisciplinario que conformó la De-
fensoría del Pueblo y la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) para realizarle una entrevista al Pa-
dre Gustavo Oscar Carrara.
• El Equipo de Adicciones y Salud Mental de 
nuestro organismo fue incorporado al Equipo 
de Promoción y Prevención Intersectorial de 
Consumo de Alcohol (EPPICA) perteneciente a 
la Subgerencia Operativa Atención Integral de 
Adicciones a Drogas del Ministerio de Salud del 
GCABA. 
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• Se participó del equipo interdisciplinario que 
realizó una visita a la Escuela Media Técnica que 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene en el 
barrio de Villa Lugano con el objeto de crear un 
establecimiento para la formación técnica en la 
zona sur de la CABA. 

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
• El pasado 12 de octubre se participó junto con 
la Subsecretaria de Derechos Humanos y Se-
guridad, Lic. María Graciela García en una ex-
posición sobre la Ley nacional de Salud Mental 
26657 en el marco de la Maestría de Prevención 
y Asistencia de las Drogadependencias de la 
Universidad del Salvador.
• Participación en las 1ras. Jornadas sobre 
Consumo Problemático de Sustancias “Políticas 
Públicas en Drogas y Alcohol”, que fueran 
organizadas por el Ministerio de Salud del 
GCABA y celebradas el 21 y 22 de mayo en la 
Usina del Arte. 
• Por invitación del Servicio de Adolescencia 
del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, se 
disertó sobre adicciones en el ateneo que se 
desarrolló el pasado 13 de septiembre. 

Coordinación Operativa de las 
Personas con Discapacidad (CODPD)

 Trámites por tema

Pension para PcD 55,3%

PcD. Dificultades en servicios de 
transporte

19,2%

Certificados para PcD 9,6%

Obras Sociales. Reclamos de PcD 4,9%

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

2,3%

Accesibilidad física arquitectónica 
(edificios públicos y privados)

2,2%

PcD. Estacionamiento y libre tránsito 1,5%

Adjudicación de pequeños comercios para 
PcD

1,1%

Excenciones para PcD 0,7%

COPIDIS 0,7%

Cupos laborales para PcD 0,7%

Intervenciones relevantes
En relación a los Trámites 2377/16 y 5920/17 
(Resolución 440/18), iniciados atento la inacce-
sibilidad física para personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida en el ingreso al inmueble 
de la Comuna 7 de esta ciudad, Av. Rivadavia 
7202 CABA, se recomendó al secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenga a 
bien instruir las medidas que correspondan para 
dotar de accesibilidad física y comunicacional al 
inmueble mencionado según los Informes con-
feccionados por los profesionales de este orga-
nismo y en el Informe elaborado por la Dirección 
General de Obras Comunales y Mantenimiento 
Edilicio del Gobierno porteño. 
La Coordinación Operativa de Personas con 
Discapacidad impulsó el Trámite 12015/16 
(Resolución 619/18), iniciado en atención a la 
inaccesibilidad física para personas con disca-
pacidad y/o movilidad reducida en las unidades 
de la empresa automotor “Transportes Atlántida 
S.A.C.” (Línea de colectivo 57). Se recomendó 
al presidente de la empresa arbitre las medidas 
conducentes a fin de asegurar el cumplimiento 
de las normativas nacionales vigentes.

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
• La CODPD participó del Encuentro con re-
presentantes de la Sociedad del Estado “Fac-
turación y Cobranza de los Efectores Públicos” 
(FACOEP).
La SSDDHHyS junto a la Conducción Ejecutiva 
de Derechos Sociales y las CODPD y de Salud, 
participaron de una mesa de trabajo con repre-
sentantes de la Gerencia de Procesos Asisten-
ciales y Auditoría Médica de FACOEP S.E., con 
el propósito de exponer aquellos reclamos reci-
bidos en torno a la falta de cobertura de pres-
taciones médicas hacia beneficiarios porteños 
del Programa Federal Incluir Salud. Asimismo, 
se aprovechó la oportunidad para esclarecer 
los procedimientos hospitalarios implementados 
para tramitar la entrega de suministros de salud 
a los afiliados al Programa Federal en cuestión. 
• La CODPD participó en el Encuentro con re-
presentantes del Consejo Consultivo de Inclu-
sión y Protección de las Personas con Discapa-
cidad en el Transporte de la CNRT.
Con motivo de las inquietudes tramitadas 
sobre el procedimiento de reserva de pasajes 
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para portadores de Certificados Únicos 
de Discapacidad (CUD) y Certificados de 
Discapacidad convencionales, la titular a 
cargo de la CODPD, Lic. Ermelinda Garbini, 
conjuntamente con el Dr. Carlos Cordero, 
participaron de un encuentro con funcionarios 
del Consejo Consultivo de Inclusión y 
Protección de las Personas con Discapacidad 
en el Transporte de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT). Se propuso la 
implementación de un Sistema Único de Boleto 
Electrónico (SUBE) exclusivo para el colectivo 
que se trata, a efectos de evitar posibles pérdidas 
de documentación al momento de acceder a la 
franquicia establecida en el Decreto nacional 
38/2004.
• Se llevó adelante una reunión en CeSAC 24 
junto a la Conducción Ejecutiva de Descentra-
lización de la Defensoría sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad Ley nacional 
26378 y demás normativa. 
• Se mantuvo reunión en la Superintendencia de 
Salud con el Gerente de Control Prestacional, 
Dr. Silvio Dessy, conjuntamente con la Licencia-
da María Graciela García y Licenciada Ermelinda 
Garbini, con el fin de establecer los parámetros 
para el acceso a la base de prestadores de sa-
lud desde esta CODPD.
• La CODPD mantuvo reuniones con el Servicio 
Nacional de Rehabilitación por implementación 
del nuevo Protocolo en la tramitación del Certifi-
cado Único de Discapacidad. 
• Se participó en la Cátedra de Psicología, 
Ética y Derechos Humanos de la Facultad de 

Psicología de la UBA, a través de la DPHAySM 
de esta Defensoría. Asimismo, se participó 
como disertantes en la Maestría en Gestión 
de Discapacidad del Departamento de Salud 
Pública y Humanidades Médicas de la Facultad 
de Medicina de la UBA.
• Se llevó adelante el relevamiento de las con-
diciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida en las es-
taciones de cabecera y combinación de las es-
taciones de la red de subterráneos de la Ciudad. 

Subcoordinación Operativa de 
Seguridad Ciudadana y Violencia 
Institucional (SOSCyVI)

 Trámites por tema

Violencia por las fuerzas de seguridad 
pública

48,1%

Inseguridad / Pedidos de seguridad 18,8%

Violencia institucional / Otros funcionarios 15,0%

Políticas de seguridad 9,0%

Violencia contra las personas privadas de 
su libertad

4,5%

Violencia por personal  de seguridad 
privada

4,5%

Total 100,0%

Trámites y resoluciones relevantes
En el marco del Trámite 19724/15, se dictó la 
Resolución 67/18 cuyo análisis se centró en las 
irregularidades denunciadas por Marcos Lugo-
nes consistentes en la adulteración de elemen-
tos probatorios en la investigación de las causas 
de muerte de su hijo, por parte de agentes de 
la Comisaría 42ª, dependientes de la PFA cuan-
do ésta ejercía funciones en el ámbito local y el 
tratamiento que tales sucesos merecieron por 
parte de los órganos encargados de investigar 
tal conducta. Esta DP manifestó indispensable 
generar los mecanismos necesarios para es-
tablecer la confianza en el Estado de Derecho. 
Asimismo, se realizaron una serie de recomen-
daciones al Secretario de Seguridad del Minis-
terio de Justicia y Seguridad de la CABA y a los 
órganos judiciales intervinientes. 
Los Trámites 20370/17 y 32056/17, iniciados 
por vecinos en situación de calle, manifestaron 
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que agentes del GCABA junto al personal de 
la Policía de la Ciudad los habrían desalojado y 
destruido de forma violenta sus viviendas preca-
rias y objetos. Los procedimientos por parte del 
personal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del GCABA con agentes de la Policía de 
la Ciudad habrían sido realizados prescindiendo 
de los derechos elementales. La DP manifestó 
indispensable adoptar medidas y profundizar las 
políticas y programas existentes. En el marco de 
estos trámites se dictó la Resolución nro. 80/18.

Intervenciones destacadas y confección de 
informes
Desde 2017 se viene realizando la observación 
de manifestaciones públicas que se desarrolla-
ron en el ámbito de esta ciudad, acorde con las 
Directrices para la Observación de Manifesta-
ciones y Protestas Sociales, elaboradas por la 
Oficina Regional para América del Sur del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) .
La SOSCyVI tiene a su cargo el diagrama del 
operativo de observación que el organismo 
ha desplegado a través de las distintas 
intervenciones. 
En ese contexto y con la participación de las 
demás áreas del organismo, se observaron las 
siguientes manifestaciones durante 2018: 21 de 
febrero “Marcha CGT”; 8 de marzo “Día de la 
Mujer”; 24 de marzo “Día de la Memoria”; 19 de 
abril “Marcha de las Velas”; 9 de mayo “Marcha 
de Estudiantes y Docentes”; 25 de mayo 
“Marcha La Patria está en Peligro”; 1° de junio 
“Marcha Federal”; 4 de junio “Ni una Menos”; 13 

de junio “Marcha Despenalización del Aborto - 
Congreso Nacional”; 9 de julio “Marcha contra 
FMI”; 26 de julio “Marcha contra decreto 
FF.AA.”; 1° de agosto “Santiago Maldonado”; 8 
de agosto “Marcha Despenalización del Aborto 
- Congreso Nacional”; 30 de agosto “Marcha 
en Defensa de la Universidad Pública”; 28 de 
septiembre “Marcha Día Internacional por el 
Aborto Seguro”; 24 de octubre “Marcha contra 
el Presupuesto del FMI y las Políticas de Ajuste”; 
14 de noviembre “Marcha contra el Presupuesto 
del FMI y las Políticas de Ajuste”.
• Se elaboraron informes de observación de 
las manifestaciones observadas los días 21 de 
febrero, 8 y 24 de marzo, según los cuales se 
observa que: a) se dé un estricto cumplimien-
to de la normativa prevista en el artículo 99 de 
la Ley 5688/16 con relación al personal que se 
encuentre afectado a funciones ajenas a la ma-
nifestación pública que se esté desarrollando; b) 
se adopten las medidas necesarias a fin de que 
todo el personal policial afectado al monitoreo y 
acompañamiento de manifestaciones esté debi-
damente identificado; c) se elaboren protocolos 
de actuación para la policía en manifestaciones, 
así como la limitación del uso de gases lacrimó-
genos y de las postas de goma; d) se prevea 
un sistema eficiente de dirección del tránsito 
vehicular; e) se adopten las medidas necesarias 
para la implementación de un adecuado plan de 
emergencia y contingencia sanitaria. 
• Actualmente la SOSCyVI se encuentra traba-
jando junto con la SOM y la Unidad de Aplicación 
del Mecanismo para la Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o 
Degradantes en la elaboración de un informe 
que aborda la problemática que atraviesan los 
ciudadanos senegaleses. 

Congresos, cursos, eventos y jornadas 
relevantes
• Participación en el Seminario Regional sobre 
Derechos Humanos y Seguridad, que tuvo de-
sarrollo los días 7 y 8 de junio como expositores 
del panel “Mecanismos de control y rol de la so-
ciedad civil”. 
• En el mes de agosto se dictaron en la Escue-
la de Educación Media 6, D.E. 1º, Padre Carlos 
Mugica los talleres de “Difusión de Derechos”, 
centrado en las atribuciones de las fuerzas de 
seguridad, derechos frente a la actuación policial 
y violencia institucional. 
• En el mes de octubre se realizó una capaci-
tación a docentes en una jornada en la Escuela 



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 71

de Comercio 6, D.E. 13º, América, en el marco 
del Programa Club de Jóvenes y Chicos del área 
Socio-educadores del Ministerio de Educación 
de la CABA. .

Actuación ante la justicia
La SOSCyVI se presentó en más de veinte cau-
sas penales contra personal de las distintas 
fuerzas de seguridad por actos de violencia ins-
titucional en el marco de imputación del delito 
de “atentado y resistencia a la autoridad”, y se 
realizó un seguimiento del estado procesal de 
cada una.

Subcoordinación Operativa de 
Migrantes (SOM)

 Trámites por tema

Trámites y documentación migratoria 89,4%

Proceso de ciudadanía 1,9%

Otros 8,7%

Total 100,0%

Intervenciones relevantes
• Se firmó el Convenio de Colaboración con la 
Comisión Argentina para los Refugiados y Mi-
grantes (CAREF) con miras a lograr una mayor 
protección de los derechos humanos de las per-
sonas migrantes.
• El 3 y 4 de octubre se llevó a cabo la conferen-
cia internacional “¿Crisis de gobernabilidad?: La 
política de la gobernanza migratoria en América 
Latina y Europa”, organizada por el Migration 
Policy Centre, el Robert Schuman Centre for Ad-
vanced Studies, el European University Institute, 
Migration Governance y el European Research 
Council, con el apoyo de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones, la Universidad 
Nacional de Lanús, la Fundación Unión Euro-
pea-América Latina y el Caribe, y la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
• El 29 de agosto se llevó a cabo el encuentro 
“Protección judicial efectiva, garantías de debido 
proceso y derechos de niños, niñas y adoles-
centes en los procedimientos migratorios”, or-
ganizado por la Universidad Nacional de Lanús y 
la Defensoría, en el marco de la etapa presencial 
de la Especialización en Migración y Asilo desde 
una Perspectiva en Derechos Humanos de esa 
universidad.

• La Defensoría organizó la II Jornada “Hacia un 
pacto mundial de migraciones”, llevada a cabo 
el 12 de junio junto a la Fundación Embajada 
Abierta, de cara a la cumbre de Marruecos que 
celebraría Naciones Unidas a fin de año para la 
aprobación del documento.
• La SOM junto al Instituto contra la Discrimi-
nación participaron en la Mesa permanente por 
los derechos de las personas migrantes, creada 
como espacio de articulación y de reunión entre 
las organizaciones que trabajan por los derechos 
de los migrantes y la Defensoría del Pueblo.

Informes
• Se elaboró el informe diagnóstico “El acceso a 
una residencia regular en argentina por el criterio 
razones humanitarias. El caso de Haití. Aportes 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires”. El Informe analizó los 
distintos aspectos del programa de facilitación 
documentaria implementado por la Dirección 
Nacional de Migraciones (disposición 1143/17).
• Se presentó el documento de trabajo “La nue-
va implementación de la Ley 25871”, presentado 
en la jornada “Derechos Humanos. Migraciones 
y políticas de seguridad en América Latina: entre 
la regularización y la criminalización”, realizada el 
día 22 de agosto en el marco de la Especializa-
ción en Migración y Asilo desde una Perspectiva 
en Derechos Humanos de la Universidad Nacio-
nal de Lanús.

Congresos, cursos, eventos y jornadas rele-
vantes
• La Defensoría del Pueblo participó en el 
Seminario Internacional “La atención a migrantes 
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irregulares en ciudades Latinoamericanas”, 
desarrollado el día 19 de abril en el Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe (CIAL) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en la Ciudad de México. 
La Subcoordinación Operativa de Migrantes 
presentó la ponencia “Política Migratoria 
Argentina. El rol de las Defensorías del Pueblo 
como instituciones de garantía de derechos 
humanos”.
• La Defensoría del Pueblo participó en el Curso 
“Migraciones, Interculturalidad y Salud. Concep-
ciones y prácticas”, organizada por el Equipo de 
Salud y Migraciones dependiente del Ministerio 
de Salud del GCABA.
• La SOM, participó de la Mesa Debate sobre 
“Tendencias regresivas en materia de políticas 
migratorias en América Latina”, organizada por 
el Centro Internacional de Estudios Políticos 
(CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín 
y desarrollada el día 11 de julio en el Edificio 
Volta, sede del CIEP.
• El equipo de la SOM participó en calidad de 
docente del módulo “Derechos de las personas 
migrantes” de la Diplomatura en Derechos Hu-
manos, Políticas Especiales y Participación Po-
pular de nuestra Defensoría del Pueblo.
• La Defensoría del Pueblo estuvo presente en 
el 9º Festival Internacional de Cine Migrante, de-
sarrollado desde el 18 al 26 de septiembre en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Centro de Análisis y Aplicación de Control 
de Convencionalidad
Desde el Centro de Análisis y Aplicación del 

Control de Convencionalidad, se dirigieron dos 
posgrados que se dictan en la Facultad de De-
recho de la UBA.
• El Posgrado sobre Políticas Públicas y Protec-
ción de Derechos, del que se dictó la cuarta co-
horte con la modalidad de Programa de Actua-
lización, de duración anual, presencial, con 132 
horas cátedra y 19 módulos. Entrega diploma de 
la Universidad de Buenos Aires y se encuentra 
bajo la Dirección del Profesor Dr. Juan Antonio 
Travieso y la Subdirección y Coordinación de la 
Profesora Dra. Nerina Da Rin. Contó en 2018 
con 26 estudiantes: cuatro pertenecen a otras 
agencias estatales y veintidós a la Defensoría del 
Pueblo CABA. En total han cursado este pos-
grado 119 profesionales. El mismo está focali-
zado en el análisis de política pública y el Estado 
como garante de los derechos humanos. Se 
espera que los profesionales que trabajan en el 
Estado tengan los conocimientos adecuados en 
políticas y derechos humanos.
• Este 2018 se inició el dictado del posgrado 
Nuevas Tecnologías, Políticas Públicas y Protec-
ción de Derechos. Se desarrolló bajo la misma 
modalidad que el anterior. Éste se enfoca en los 
cambios disruptivos de las nuevas tecnologías 
en la cuarta revolución industrial, que exigen una 
renovada mirada humanista para enfrentar los 
conflictos on line, con la Inteligencia Artificial y la 
Robótica, y que reclaman una actitud proactiva 
del Estado. La primera cohorte de 2018 contó 
con 24 estudiantes.
• Se presentó un nuevo proyecto para la apro-
bación del Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho UBA, referido a Nuevas tecnologías 
aplicadas a la salud y políticas públicas. Pers-
pectivas bioéticas y jurídicas. Este Programa de 
Actualización formará parte de la oferta del año 
2019. 

Programa de Pasantías Internacionales y 
Rotaciones Profesionales
A cargo de la Coordinación Operativa de Emer-
gencias y Contención Psicosocial, el objetivo de 
este Programa es favorecer la integración de las/
os pasantes extranjeros y/o residentes de diver-
sas carreras y universidades en otros escena-
rios con el fin de generar contextos y oportu-
nidades de aprendizaje. La Práctica Profesional 
Obligatoria no Rentada tiene por objeto dotar a 
los alumnos/as de experiencia en la aplicación 
práctica de conceptos adquiridos a través de 
sus estudios, la participación en actividades es-
pecíficas y el desenvolvimiento en la Defensoría. 
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Las tareas donde intervengan los estudiantes 
estarán directamente relacionadas con la forma-
ción correspondiente a la carrera profesional.
• Pasantías de Intercambio cultural: Este año 
contamos con tres pasantes de la Universidad 
de Georgia, Estados Unidos, que se han desem-
peñado en la Coordinación Operativa de Pren-
sa y Comunicación, en la Conducción Ejecuti-
va de Derechos Ciudadanos de Consumidores 
y Usuarios y en la Subconducción Ejecutiva de 
Gestión Operativa. 
• Prácticas profesionales no rentadas: Se estuvo 
trabajando con las siguientes universidades: 
• Universidad de Tres de Febrero (UNTREF): 
Convenio firmado de la especialización/maestría 
en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero, la temática a trabajar 
por la estudiante será en el marco del Proyecto 

de Investigación sobre el derecho a la vivienda 
de los inquilinos informales en Villa 20.
• Universidad de Palermo (UP): Se firmó un con-
venio marco de cooperación de práctica profe-
sional de la carrera de Derecho. 
• Universidad de Belgrano (UB): Se firmó un 
convenio con la Fundación Universidad de Bel-
grano, Dr. Avelino Porto. 
• Universidad del Museo Social Argentino 
(UMSA): Se firmó un convenio marco de coo-
peración de práctica profesional de la carrera 
de Licenciatura en Servicio Social vinculado a la 
formación práctica en el marco de las cátedras 
de Taller I, II, III. 
• Universidad del Salvador (USAL): Se está 
acordando un convenio entre la Defensoría y la 
USAL, a través de su Instituto de Prevención de 
las Adicciones (IPAD). 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad 

Trámite por tema

PCD. DERECHOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS 50,8%

MIGRANTES 17,8%

EMERGENCIAS - CATASTROFES - CRISIS 11,0%

DERECHOS HUMANOS 10,4%

CONTROL COMUNAL 2,2%

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 2,0%

PERMISOS Y HABILITACIONES 1,8%

ACCESIBILIDAD PCD 1,4%

SALUD MENTAL 1,4%

SEGURIDAD CIUDADANA 0,8%

OTROS 0,4%

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

El consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje 
a través de su Coordinación Operativa brinda un 
servicio que tiene por objeto establecer mejores 
canales de diálogo, principalmente entre los 
vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en su forma de vincularse con el GCBA 
dentro del ámbito del convenio de aplicación de 
referencia.
Asimismo, y puntualmente a través de la labor 
llevada adelante por el Programa de Atención 
a Inquilinos, se presta un servicio específico 
que trasciende la problemática de locación 
en particular, destinado a proteger el Derecho 
Humano Fundamental a la Vivienda en su sentido 
amplio. En 2018 se ha brindado atención en un 
elevado porcentaje.
Los trámites y casos abordados desde este 
sector comprenden más del 12% del total 
de consultas tramitadas en esta Defensoría, 
alcanzando resultados altamente satisfactorios 
en la gestión adecuada de conflictos, y logrando 
un muy alto porcentaje de resoluciones positivas 
de los mismos, en perspectiva de protección de 
derechos.

Coordinación Operativa de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje

Aspectos generales de la gestión
El sector tiene como misión el desarrollo, 
promoción y administración de acciones que 
contribuyan a garantizar un eficiente y ágil 
acceso a justicia a partir de la implementación 
de los métodos de gestión adecuada de 

conflictos. Habiéndose consolidado intra e 
interinstitucionalmente la implementación y 
aplicación del Sistema Integral de Gestión de 
Conflictos basado en criterios de proximidad, 
inmediatez, accesibilidad, celeridad, 
modernización y satisfacción de intereses, 
ejecuta y dirige programas y servicios orientados 
a la prevención y solución de disputas aplicando 
mecanismos no formales en términos de 
jurisdicción. Aborda la conflictiva relacional y 
social desde una concepción multidisciplinaria 
brindando un aporte profesional desde la 
perspectiva de los derechos humanos e 
impulsando actividades tendientes a profundizar 
la relación con las organizaciones de la sociedad 
civil, como así también, el diseño de planes de 
acción y/o políticas de intervención frente a 
conflictos de naturaleza compleja como vía de 
contribución desde una mirada dialógica a la 
construcción de paz social. 

Acciones
1. Actualización de normativa interna y 
expansión en la prestación de los servicios: 
a) Se actualizaron los reglamentos internos 
de los servicios; b) se actualizó el Registro de 
Mediadores Externos; c) se creó el Registro Único 
Digital de Acuerdos (RUDA); d) se implementó el 
procedimiento excepcional de gestiones, previo 
a fijar audiencia de mediación; e) se elevaron las 
propuestas para la prestación de los servicios 
conforme con lo establecido por Convenios con 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación (Hospital de Derechos) y con el Instituto 
de la Vivienda de CABA ( Inquilinos - locación).
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2. Abordaje de conflictivas específicas: a) 
Conflictividad Social: Normativización y 
operativización. Diseño estratégico de los 
equipos de intervención. Capacitación conforme 
Disposición de creación del Programa de la 
Conflictividad Social de 2017; b) profundización 
e incorporación de temáticas relativas a la 
propiedad horizontal en particular; c) gestión 
de conflictos complejos y multipartes, 
particularmente con empresas constructoras, 
de salud y relativos a cuestiones habitacionales 
y locaciones urbanas.
3. Difusión e Investigación: a) Actualización 
y diseño del material informativo relativo 
a propiedad horizontal y puntualmente el 
destinado a lo que rige en cuanto a liquidación 
de expensas; b) Lineamientos para la edición de 
una publicación en formato libro comprensivo 
del análisis de casuística propia, historia y 
fundamentación de los servicios.

Actividades destacadas
a) En el mes de febrero se realizó reunión a fin 
de lograr la articulación con los sectores del 
Gobierno de la CABA en el marco del “Convenio 
Marco de Prestación de Servicios de Mediación 
y Conciliación del GCABA” del año 2008. Dichas 
reuniones fueron referidas al cumplimiento de 
acuerdos en razón de la Acción de Amparo 
ambiental conforme resolución de la Cámara 
de apelaciones en lo CAYT – Sala I Secretaría 
Única Heras, Claudia contra GCBA y otros sobre 
apelación – amparo – ambiental (noviembre 
2017) y relativa al arbolado público. Cabe aclarar 
que la Comuna 10 y la Comuna 7 fueron las más 
involucradas por el amparo. 
b) Durante el mes de septiembre se llevó a 
cabo una reunión con la Subsecretaría de Vías 
Peatonales a partir de los casos relacionados 
con roturas de aceras provocadas por empresas 
de servicios públicos.
c) Integración del jurado de selección de la 
Coordinación del Centro de Mediación de la 
Defensoría del Pueblo de Paraná, Prov. Entre 
Ríos (abril 2018 - prueba de antecedentes y 
oposición). 
d) Exposición referida a la prestación de 
servicios de resolución de conflictos por parte 
de la Defensoría del Pueblo de la CABA en la 
Defensoría del Pueblo de Sta. Fe. 
e) Seminario Conflictividad Compleja, Defensoría 
del Pueblo de Paraná (mayo). 
f) Participación especial en la conmemoración 
de los 15 años de creación de la Defensoría del 

Pueblo de Paraná, Pcia. de Entre Ríos (junio) 
Facultad de Ciencias Económicas.
g) Presentación de los servicios en jornadas 
académicas llevadas a cabo por el Instituto 
Argentino de Negociación, Conciliación y 
Arbitraje (IANCA). 

Casos destacados
a. Mediación Comunitaria
1. Prestaciones Médicas/Discapacidad - 
Comunicación - Tecnología inclusiva: La parte 
requirente solicita la apertura de una mediación 
comunitaria con el representante legal de su 
Obra Social a fin de solicitar la cobertura integral 
de insumos, medicamentos y un dispositivo de 
aprendizaje y comunicación denominado Tobii 
Dynavox. El paciente e hijo de la requirente, de 
5 años de edad, presentaba cuadriparecia con 
asistencia motriz y respiratoria. Se encontraba 
internado en su domicilio y realizaba terapias de 
kinesiología física y respiratoria. Cabe señalar 
que en razón del diagnóstico que ostenta es 
poseedor de certificado de discapacidad. La 
comunicación del niño se lleva a cabo a través 
de miradas y expresiones faciales (recursos no 
verbales), las cuales son sus únicas posibilidades 
de movimiento, fundamentalmente a través 
de los ojos. Por ello, el profesional tratante del 
niño recomendó la utilización de Tobii Dinavox 
PCEyeGo, Dispositivo Periférico que permite 
el acceso a la computadora por medio de 
la mirada. De acuerdo a los fundamentos 
médicos, es una oportunidad para el acceso a 
la comunicación Aumentativa-Alternativa, que le 
brindaría posibilidades de mayor independencia 
y efectividad en la interrelación del niño con el 
medio y por lo tanto beneficiaría su autonomía 
social. Luego de dos audiencias de mediación, 
a las cuales asistieron ambas partes, y habiendo 
contado con asistencia de un representante 
de la COPDP, la requerida se comprometió a 
realizar la compra de insumos, medicamentos y 
del dispositivo solicitado por la parte requirente.

2. Conflicto consorcial - Ruidos Molestos: 
El objeto de esta mediación era gestionar el 
conflicto e intentar hacer dialogar al requirente 
con la Administración del Consorcio y con el 
representante legal del local comercial vecino 
respecto de la instalación de un equipo de aire 
acondicionado en el pulmón de aire del edificio, 
cuyo funcionamiento emite aire caliente, lo que 
obliga al requirente y su familia a mantener las 
ventanas cerradas, privándolos de la adecuada 
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ventilación. Se celebró la primera audiencia y 
ambos acordaron solicitar a la Coordinación 
Operativa de Asistencia Técnica en Arquitectura 
y Urbanismo de esta Defensoría del Pueblo de 
CABA la realización de un informe técnico a fin de 
evaluar las emisiones de calor del equipo, como 
así también, el espacio donde fue instalado, 
en función de las ventilaciones pertenecientes 
a las unidades funcionales cercanas. Con el 
resultado del informe técnico, se planificó la 
segunda audiencia, que se desarrolló con la 
participación de las partes y la colaboración de 
un profesional de la COATAU de la DPCABA. 
Las partes requeridas (Representante legal del 
local comercial y Administración del Consorcio) 
se comprometieron a verificar con personal 
idóneo la viabilidad de reubicar el equipo de aire 
acondicionado, de acuerdo a lo sugerido en el 
informe. Posteriormente se llevó a cabo una 
nueva audiencia en la que surgió la necesidad 
de invitar al propietario del local comercial a 
efectos de que sea partícipe de una posterior 
reunión. En esta ocasión las partes requeridas 
se comprometieron a solicitar presupuestos de 
las obras a realizar tendientes a solucionar la 
problemática planteada por la parte requirente; 
asimismo, el propietario del local comercial 
autorizó la realización de las modificaciones 
necesarias por parte de los locatarios. 
Finalmente, en la última audiencia la parte 
requerida informó que ya se habían realizado los 
trabajos de canalización y re-direccionamiento de 
las emisiones del aire caliente que se originaban 
en el equipo de aire acondicionado, y la parte 
requirente manifestó que se realizó una prueba 
del funcionamiento de la instalación realizada, 
dando resultados satisfactorios. En virtud de ello 
se procedió a cerrar el proceso de mediación 
atento al Acuerdo arribado entre la partes.

Centro de Mediación Comunitaria

Total de Casos Ingresados 402

Total de Casos Cerrados              456

Casos ingresados. Centro de Mediación 
Comunitaria, por tema. 

Tema Cantidad %

Filtraciones   140 34,8%

Ruidos Molestos   28 7,0%

Convivencia  24 6,0%

Accesibilidad 24 6,0%

Administración   23 5,7%

Construcción Lindera  9 2,2%

Árboles  8 2,0%

Medianería 7 1,7%

Mascotas  2 0,5%

Varios  137 34,1%

Total 402 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo sin seguimiento 157 34,4%

Incomparecencia del requerido 104 22,8%

Sin Acuerdo 42 9,2%

Vías de solución 29 6,4%

Acuerdo Previo 19 4,2%

Desistida por requirente 18 3,9%

Desaparición del motivo 17 3,7%

Desición del CMC 13 2,9%

Acuerdo Verbal 12 2,6%

Acuerdo Parcial 11 2,4%

Incomparecencia de ambas 
partes

10 2,2%

Incomparecencia del requirente 8 1,8%

Con Acuerdo con seguimiento 4 0,9%

Rechazado por Requerido 4 0,9%

Encausado en vía judicial 3 0,7%

Otros 5 1,1%

Total 456 100,0%
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b. Conciliación y Arbitraje
1. Servicios turísticos – Incumplimiento de 
contrato: Se gestionó un caso en el cual 
la requirente planteó que oportunamente 
contrató servicios turísticos con una Mutual 
a la que estaba afiliada, que consistía en la 
provisión de los pasajes de ida y vuelta en 
ómnibus a la ciudad de Florianópolis, Brasil, 
junto con la estadía en un hotel de su elección. 
Por inconvenientes suscitados respecto de 
la documentación personal, la vecina se vio 
obligada a tener que realizar trámites en el 
puesto fronterizo previo al ingreso al país vecino, 
quedando demorada y perdiendo el contacto 
con el personal de la mutual; una vez resuelto 
el problema continuó su camino y se presentó 
en el hotel por su cuenta. Posteriormente, al 
finalizar la estadía en el hotel y en ocasión de 
intentar abordar el ómnibus de regreso hacia la 
Ciudad de Buenos Aires, personal de la Mutual 
le informó que no poseía reserva de asiento y 
que por lo tanto no podría abordar dicho micro, 
aunque su documentación se hallaba en regla y 
el pasaje había sido previamente abonado. Ello 
motivó que la vecina debiera comprar un nuevo 
pasaje en otra compañía; seguidamente, a su 
regreso realizó el correspondiente reclamo a fin 
de obtener el reintegro del importe equivalente al 
pasaje de regreso que le fuera denegado. Luego 
de gestiones realizadas tanto por personal 
del Programa de Derechos del Turista como 
de la Coordinación Operativa de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje, y luego de la discusión 
mantenida en la audiencia de conciliación, 
se logró arribar a un acuerdo que consistió 
en el reintegro de la suma de pesos cuatro 
mil quinientos ($4.500.-), los cuales fueron 
abonados en dinero en efectivo tras finalizar la 
audiencia de conciliación.

2. Daños en autopista – Resarcimiento: El 
requirente, luego de haber iniciado reclamos 
en diferentes organismos y entes de control sin 
respuesta alguna, se acercó a esta DPCABA a 
fin de solicitar una conciliación con la empresa 
concesionaria Autopistas del Sol. El motivo del 
reclamo fueron los daños provocados en el 
vehículo del requirente mientras se encontraba 
circulando por la autopista Panamericana. Según 
manifestó, como consecuencia de la existencia 
de desechos metálicos sobre la cinta asfáltica, 
se produjo el estallido de uno de los neumáticos 
del automóvil que conducía. En razón de ello, el 
requirente solicitó que se le reintegren las sumas 

de dinero correspondientes a efectos de poder 
adquirir una cubierta idéntica a la dañada. Tras 
celebrarse dos audiencias conciliatorias, la parte 
requerida ofreció abonar la suma de $4.015, 
valor que cubría los gastos de reposición del 
neumático afectado. La parte requirente aceptó 
la oferta y acordó con el requerido la forma en 
que se llevaría a cabo el pago del mencionado 
resarcimiento.

Centro de Concilación y Arbitraje

Total de Casos Ingresados 188

Total de Casos Cerrados              201

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

Tema Cantidad %

Conflictos de Locación 131 69,7%

Reclamos de Sumas de Dinero 40 21,3%

Daños y Perjuicios 9 4,8%

Daños Patrimoniales 1 0,5%

Derechos Reales 1 0,5%

Derechos y Obligaciones 
Contractuales

1 0,5%

Reclamos a empresas de 
Salud

1 0,5%

Reclamos de consumidores y 
usuarios

1 0,5%

Otros Problemas Entre 
Particulares

3 1,6%

Total 188 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Por conciliación 95 47,3%

No aceptación del arbitraje 4 2,0%

No aceptado y solucionado por 
gestión del CCA

1 0,5%

Otros 101 50,2%

Total 201 100,0%
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c. Servicio de Mediación y Conciliación con 
el Gobierno de la CABA
1. Filtraciones – Bienes del Estado: Una vecina 
solicitó una mediación con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para tratar un problema 
de filtraciones en su vivienda, cuyo reclamo se 
remonta al año 2015, sin haber obtenido una 
respuesta por parte de las autoridades. Se 
trata de un inmueble con un muro medianero 
que comparte con una plazoleta pública, en 
donde además se ubica un cantero elevado que 
profundiza el daño en la vivienda. En la primera 
audiencia los funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad se comprometieron a ejecutar tareas 
de impermeabilización en el sector afectado, 
evaluando posibles líneas de acción para poner 
fin al deterioro de la vivienda. En una segunda 
convocatoria, la parte requerida dio cuenta de 
las obras efectuadas en el lugar, entre ellas la 
remoción del cantero elevado, acordándose en 
esa oportunidad una visita conjunta entre ambas 
partes para verificar el estado de la medianera y 
las obras ejecutadas. Finalmente se celebró una 
tercera audiencia en la cual los representantes 
de la Comuna que intervinieron en este reclamo 
puntualizaron las tareas realizadas, y la vecina 
se dio por satisfecha, concluyendo así el caso.

2. Seguridad en la vía pública: La apoderada 
legal de un instituto educativo de esta Ciudad 
solicitó una mediación con el GCBA para 
dialogar sobre la posibilidad de instalar, en las 
cercanías de ese establecimiento, carteles y 
señalizaciones que indiquen a los conductores 
de automóviles la velocidad permitida en la zona 
y cualquier otro elemento de seguridad vial que 
contribuya a la integridad física del alumnado 
y toda la comunidad que por allí se desplaza. 
En este sentido, explicó en la audiencia que 
unos días antes una alumna cruzó por la senda 
peatonal de la esquina y fue atropellada por 
un motociclista, lo que implicó que la menor 
estuviera en observación en un hospital público 
cercano. Destacó que se trata de un instituto 
con tres niveles de educación, lo que representa 
el movimiento de quinientos alumnos diarios, 
que permanece abierto no solo en horario de 
clases desde la mañana sino que también ofrece 
actividades deportivas a la comunidad (gimnasio 
y natatorio), no habiendo tenido respuesta 
alguna en reclamos anteriores a las autoridades 
del GCBA. En la audiencia se logró acordar con 
la Dirección General de Tránsito y Transporte y 
la Dirección de Cuerpo de Agentes de Control 

de Tránsito y Seguridad Vial, la intervención de 
las áreas técnicas competentes, comenzando 
con un relevamiento en la zona y, a partir de allí, 
ejecutar aquellas tareas que puedan dar una 
solución al problema (posibilidad de instalación de 
reductores de velocidad, semáforo, señalización 
vertical, presencia de agentes de tránsito en los 
horarios de entrada y salida de alumnos, entre 
otras alternativas para implementar).

Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 

Total de Casos Ingresados 65

Total de Casos Cerrados              102

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

Tema Cantidad %

Daños menores (árboles, acera, 
etc.)

62 95,4%

Por afectación de derecho a la 
vivienda

1 1,5%

Por afectación de derecho a la 
salud

1 1,5%

Por afectación de derechos a 
las personas con discapacidad

1 1,5%

Total 65 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo con seguimiento 45 44,1%

Con Acuerdo sin seguimiento 44 43,1%

Desistida por Requirente 5 4,9%

Sin acuerdo 3 2,9%

Incomparecencia del 
Requirente

1 1,0%

Incomparecencia del Requerido 1 1,0%

Otros 3 2,9%

Total 102 100,0%

Congresos, jornadas y actividades académicas
1. Participación en el XIV Congreso Mundial de 
Mediación 2018. “Plan Mundial de Mediación 
2018-2028”- Presentación del libro Mediación 
Comunitaria Recorridos, sentires y voces 
en tiempos de cambio, que incluye artículo 
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comprensivo de la práctica de la mediación en 
la institución Defensoría del Pueblo de la CABA. 

2. Participación conjuntamente con otras 
Defensorías del Pueblo del país y la Defensoría 
de Vecinos y Vecinas de Montevideo-Uruguay, 
en el Curso de Capacitación Anual para 
Mediadores del Registro de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Panamá: “Ateneo de 
casos. De la práctica reflexiva a los aprendizajes 
compartidos”, en el que se generó un importante 
intercambio de experiencias, saberes y 
aprendizajes. 

3. Participación a través de la conducción del 
Consejo en calidad de árbitros/evaluadores en 
la “XI Competencia Internacional de Arbitraje 
Comercial Internacional”, organizada por la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
del Rosario de Bogotá, que se llevó a cabo del 
27 de septiembre al 1º de octubre en la ciudad 
de Bogotá, República de Colombia, en razón 
del reconocimiento a la labor de la Defensoría 
en materia de resolución pacífica de conflictos. 
Esta iniciativa académica tiene por objeto 
que los estudiantes universitarios próximos 
a finalizar su carrera participen del simulacro 
de un caso de arbitraje, debiendo asumir el 
rol de abogados, presentando memoriales de 
demanda y contestación en una primera etapa 
escrita, y luego, llevando a cabo el desarrollo 
de los alegatos en la etapa oral. Intervinieron 52 
universidades de distintas partes del mundo y 
participaron más de 100 árbitros evaluadores 
de múltiples nacionalidades, pertenecientes 
a diferentes Centros de Arbitraje, a Estudios 
especializados en la materia y docentes 
universitarios de reconocidas casas de estudio 
a nivel mundial. 

4. Prácticas profesionales y capacitaciones: a) 
En el marco del Convenio de Cooperación y 
Colaboración Institucional entre la Defensoría 
del Pueblo de la CABA y la Primera Escuela 
Privada de Psicología Social Dr. Enrique Pichón 
Riviére, por quinto año consecutivo 13 alumnos 
de la carrera realizaron las prácticas para la 
formación básica en mediación consistentes en 
la observación de las técnicas de entrevista y 
de las reuniones de mediación de casos reales 
que tramitan en la Defensoría. Resulta valiosa 
la formación de profesionales del mundo de 
la resolución de conflictos en la Defensoría, 
dado el perfil y la perspectiva del abordaje de 

los conflictos en clave de derechos humanos. 
b) Implementación de la práctica profesional a 
partir del “Convenio Marco de Cooperación de 
Práctica Profesional de Derecho” para alumnos 
de la carrera de grado de la facultad de Derecho 
de la Universidad de Palermo. c) Dictado de 
capacitación específica en materia consorcial 
“Comunidad Consorcial y Servicios Públicos”. 
Inicio de cursada mes de junio. d) Formación en 
“Diálogos en Mediación: La escucha Preferente”, 
Equipo IMCA.

Sistema de gestión de calidad
Adoptar un Sistema de Gestión de Calidad 
es una decisión estratégica que ayuda a 
mejorar el desempeño global proporcionando 
herramientas que conforman una base sólida 
para las iniciativas de desarrollo sostenible y 
para la mayor satisfacción medible en términos 
de resultado. Desde el año 2010 el Consejo de 
Mediación, Conciliación, y Arbitraje cuenta con 
certificado otorgado por el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación en cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la norma internacional 
IRAM ISO 9001:2008. Actualmente los servicios 
prestados/procesos se encuentran a la espera 
de ser auditados en fecha 14 y 15 de febrero 
por el IRAM para lograr obtener la recertificación 
habiéndose adaptado el SGC a la última versión 
de la norma (IRAM ISO 9001:2015), la cual 
focaliza en todos los elementos de la gestión 
de la calidad con los que la organización debe 
contar para ofrecer un servicio efectivo y de 
mejora continua. Además es importante destacar 
que el CMCA se somete una vez a la  año a 
control interno (auditoría interna) tal como exige 
su manual de gestión de calidad obteniendo 
buenos resultados en su último control de fecha 
11/12/2018 por auditores internos de Asuntos 
Legales. Como ejemplo de estas acciones de 
mejora se evidencia el aumento otorgado a los 
proveedores externos (mediadores, conciliadores 
y árbitros) por medio de la disposición 318/18, 
tarea analizada y llevada a cabo en conjunto con 
la Conducción Ejecutiva Económica y Financiera 
y la Conducción Ejecutiva de Asuntos Legales. 

Análisis de cuadros estadísticos (Enero – 
Diciembre)
Se brindó atención a un total de 1454 vecinos 
de la ciudad observándose su mayor punto 
de atención durante el mes de mayo (156 
vecinos). En el periodo enero-diciembre de 
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2018 se registra la apertura de un total de 655 
casos. Las temáticas más frecuentes fueron 
los inconvenientes sufridos dentro del régimen 
consorcial de Propiedad Horizontal entre los que 
se destacan las filtraciones de todo tipo de fluidos 
y cableados en espacios comunes que afectan 
a espacio propios (140 casos), los conflictos de 
locación (171 casos), en los que se destacan 
incumplimientos contractuales y reclamos 
por sumas de dinero. Además se trabajaron 
casos con temática de incumplimientos de 
prescripciones con empresas de medicina 
prepaga, consumidores y usuarios, entre otros. 
Siendo una totalidad de 188 casos trabajados 
por el centro de conciliación. El servicio de 
mediación y conciliación con GCBA lleva 
adelante audiencias por reclamos de daños 
menores como reparación de aceras, alumbrado, 
medidas de seguridad, poda de árboles y/o 
extracciones de los mismos (65 casos durante 
2018). Se destaca la importancia de dialogar 
y acordar entre los vecinos y los funcionarios 
de las distintas áreas de Gobierno. Cabe 
destacar que la Coordinación Operativa realiza 
gestiones en audiencia conjuntamente con otras 
áreas de la Defensoría relativa a las temáticas 
expuestas. De 759 casos cerrados 447 llegaron 
a audiencia de mediación/conciliación en donde 
ambas partes participaron del proceso y 312 
casos no llegaron a audiencia. Es decir, el 60 
por ciento de los casos han sido resueltos de 
manera favorable. Se llevaron a cabo alrededor 
de 1100 audiencias de mediación/conciliación 
en las distintas sedes de esta Defensoría (Sede 
Central, Sede Flores, Sede Colegiales).

Programa de Atención a Inquilinos

 Trámites por tema

Derechos de los Inquilinos 81,9%

Renovación de contratos 6,6%

Depósitos 5,4%

Refacciones / Mejoras 5,0%

Comisiones inmobiliarias 1,0%

Total 100,0%

Aspectos generales de la gestión
Cada uno de los 250 trámites mensuales iniciados 
ante el Programa de Atención a Inquilinos de 
la Defensoría del Pueblo es abordado desde 
el reconocimiento de una relación asimétrica 
entre inquilinos y propietarios e inquilinos e 
inmobiliarias.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo 
asume la defensa del sector con menor poder 
de negociación, respaldando y fortaleciendo 
reclamos legítimos de quienes alquilan. Asesorar 
legalmente, redactar cartas documento y 
tomar intervención directa en los conflictos, 
ya sea llamando a inmobiliarias o locadores o 
asistiendo en audiencias de mediación, son las 
tareas principales del Programa de Atención a 
Inquilinos.
Las consultas recibidas durante este año –el 
tercero desde la creación del área– estuvieron 
fuertemente marcadas por dos situaciones. En 
septiembre de 2018 se cumplió el primer año de 
vigencia de la Ley 5859. Se trata de la normativa 
que establece que la comisión inmobiliaria debe 
ser afrontada íntegramente por el propietario de 
la vivienda y no por el inquilino.
Sin duda, la entrada en vigencia de la Ley 
5859 y su importante presencia en la agenda 
pública y mediática, desalentaron el cobro 
indebido de comisiones por parte de corredores 
inmobiliarios. Sin embargo, aún permanecen en 
actividad intermediarios que, aprovechando el 
poder que ostentan en las relaciones de alquiler, 
incumplen la normativa vigente. Esto último dio 
lugar a oficios enviados a los organismos con 
poder de control de los corredores inmobiliarios: 
el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios 
(CUCICBA) y el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
(IVC).
La otra situación que atravesó la atención 
brindada durante el 2018 tiene que ver con la 
creciente dificultad que presentan los inquilinos 
para afrontar el pago del alquiler, las expensas 
y las tarifas de servicios públicos. Actualmente, 
alquilar un mono ambiente representa la mitad 
de un ingreso promedio, y si calculamos los 
porcentajes de un salario necesario para alquilar 
viviendas más amplias los resultados son 
escandalosos. Son muchos los estudios que 
dan cuenta de esta situación y del crecimiento 
progresivo del porcentaje del salario que se 
necesita para sostener una vivienda alquilada. 
En marzo de este año, el 21% de las consultas 
estaban vinculadas a la dificultad para sostener 
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los pagos mensuales, mientras que en noviembre 
esa cifra ya representaba el 35%.
Son múltiples las situaciones que se presentan 
cuando los inquilinos tienen dificultades para 
sostener los pagos mensuales. La más frecuente 
es la rescisión anticipada de contratos. El 
19,6% de los trámites iniciados corresponden 
a inquilinos que necesitan rescindir antes de 
que se cumplan los dos años, porque ya no 
pueden afrontar los aumentos semestrales y 
el creciente peso de las expensas y las tarifas. 
Actualmente destinan más de la mitad de sus 
ingresos al mantenimiento de la vivienda y se 
les hace imposible llegar a fin de mes. Por eso 
buscan alternativas: viviendas más chicas y 
más alejadas, volver a vivir con padres o hijos, 
compartir viviendas con extraños o alquilar 
habitaciones en hoteles y pensiones.
Otra consulta frecuente es si es legal o no que 
les aumenten tanto el alquiler y las expensas. 
Esta consulta representa el 11,1% del total 
de trámites iniciados y está compuesta por 
aquellos que, si bien no están necesariamente 
en situación de rescindir, se encuentran en una 
situación muy comprometida y se acercan a 
la Defensoría con la expectativa de que exista 
alguna legislación que los proteja.
Otro segmento (3,41%) se acerca con el 
contrato vencido o a punto de vencerse. Como 
inmobiliarias y locadores no tienen obligación de 
informar los precios del próximo contrato con 
anticipación, lo hacen semanas o días antes del 
vencimiento del contrato vigente. De este modo 
dejan a los inquilinos con muy poco margen 
de acción si no pueden afrontar los nuevos 
valores. Es por ello que se acercan a consultar 
cómo formalizar una prórroga o un convenio de 
desocupación que les dé tiempo a reubicarse.
Finalmente, hay casos en los cuales los inquilinos 
se han atrasado en el pago del alquiler (1,7%). 
Generalmente han perdido el empleo o viven 
alguna situación puntual que les impide generar 
los recursos para afrontar el pago. En estos 
casos necesitan acordar un plazo para abonar 
los alquileres adeudados, con el objetivo de 
evitar un proceso judicial de desalojo.
A pesar de la modificación en el tipo de 
consultas recibidas por el Programa, sigue 
siendo destacable la cantidad de inquilinos 
que se acercan por el mal estado edilicio de 
los departamentos. El 23,07% del total de las 
consultas están vinculadas con: humedad y 
filtraciones, deficiencias en las instalaciones 

de luz y gas, vicios ocultos, entre otros. En 
estos casos, quienes alquilan consultan cómo 
reclamar al propietario para que se haga cargo 
de los arreglos y que les haga un descuento en 
el precio del alquiler.
También forman parte importante las consultas 
previas a alquilar: el 17,09% tiene dudas 
sobre las cláusulas de su contrato y sobre los 
requisitos para ingresar. El 11,11% se acerca 
porque no le devuelven el depósito al finalizar 
el contrato y el 6,83%, porque tiene problemas 
con el intermediario (cobro indebido de comisión 
o pedidos de informes, publicidad engañosa, 
falta de devolución de una seña, etc.).
Existe, por último, una situación que no se 
modifica a lo largo del tiempo. Se trata de la falta 
de entrega de facturas formales al momento de 
pagar el alquiler. De los 250 inquilinos que se 
acercan mensualmente a esta Defensoría, solo 
el 11% manifiesta que recibe una factura legal 
cada vez que abona el alquiler. El resto se divide 
entre los que obtienen un recibo informal (73%) 
y los que no reciben nada (16%). Tampoco 
se cumple la resolución que obliga a las 
inmobiliarias a recibir pagos electrónicos, ya que 
solo el 8% de los inquilinos tiene la posibilidad de 
pagar a través de esa modalidad, el resto debe 
presentarse todos los meses con el dinero en 
efectivo en la inmobiliaria o en el domicilio que 
establezca el propietario.

Oficios cursados
Sobre el tema enunciado en el párrafo precedente, 
se cursó un oficio a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) solicitando información 
sobre las acciones de fiscalización realizadas 
por el organismo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley 27253, que introduce la obligación de 
los corredores inmobiliarios de aceptar pagos 
electrónicos, ya sea a través de tarjetas de débito, 
crédito o similar o de transferencias bancarias. 
Además, se pidió información vinculada con los 
canales de denuncia habilitados para inquilinos. 
El cumplimiento de esa exigencia legal 
contribuiría a formalizar el mercado de alquileres, 
permitiendo a un sector de los inquilinos ejercer 
el derecho a deducir el alquiler del Impuesto a 
las Ganancias.
A pesar de que no figura en ninguna legislación, 
el mercado inmobiliario impuso el requisito de 
presentar una garantía para firmar el contrato. 
Generalmente se exige un garante real, es decir, 
un familiar directo del inquilino que sea propietario 
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de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires 
y que firme el contrato en calidad de garante. 
Al haber muchos inquilinos que no cumplen 
ese requisito, el mismo mercado inmobiliario 
creó una variante a la garantía real: los seguros 
de caución. Esta modalidad de garantía, que 
ya representa un cuarto de los contratos de 
locación porteños, implica un gasto de un mes 
y medio de alquiler más expensas para los 
inquilinos y plantea una serie de interrogantes 
respecto al ejercicio efectivo de una serie de 
derechos propios de quienes alquilan. Por lo 
tanto, cursamos oficios a todas las empresas 
aseguradoras requiriendo información vinculada 
con protocolos de actuación en casos de 
incumplimiento contractual de la parte locadora. 
Por ejemplo, si el inquilino hace uso del Art. 
1201 del CCyCN, descontando un proporcional 
del alquiler por corte de gas al inmueble; o 
su oposición a una incorrecta liquidación de 
expensas; o por negativa a pagar el impuesto 
inmobiliario, cuando el contrato hace referencia 
únicamente al ABL.
Finalmente, y al igual que el año anterior, 
se continuaron las tareas de seguimiento y 
monitoreo de la Ley 5859 (para que la comisión 
sea abonada por el dueño), cursando oficios 
a los organismos que legalmente tienen 
obligación de controlar el cumplimiento de la 
misma. Por ejemplo, al Instituto de Vivienda 
de la Ciudad, al cual requerimos información 
vinculada con las denuncias realizadas por 
inquilinos en esa dependencia: qué cantidad de 
denuncias recibieron, si se remitieron al Colegio 
de Corredores Inmobiliarios, si se aplicaron 
sanciones, etc.

Informes e investigaciones
Durante el transcurso del año, se elaboraron 
dos informes que retratan de forma integral el 
mercado de alquileres porteño. El primero refiere 
al mercado formal o tradicional. Es decir, los 
alquileres por dos años. El segundo, en tanto, 
estudia un mercado menos visible, pero de 
gran impacto y en notable expansión: el de los 
alquileres temporarios.
Ambos informes se concentran en la oferta 
de departamentos en alquiler. Estudian la 
composición y la distribución geográfica de la 
oferta, así como el precio de los alquileres y las 
expensas, desagregando la información por 
barrios y por ambientes. Además, se incluye 
información vinculada con los requisitos exigidos 
para ingresar al mercado de alquileres, un análisis 

de la legislación vigente y del comportamiento 
del mercado inmobiliario en los últimos años.
En relación con el precio de los alquileres 
tradicionales precisamos que se trata del más 
caro de la historia, en función del porcentaje de 
un ingreso promedio que representa. También 
determinamos que el mercado inmobiliario 
abandonó los aumentos de precio anuales y 
se volcó a los semestrales (ya representan el 
77% de los casos); que el valor de las expensas 
trepó hasta el 25% del alquiler; que la oferta de 
departamentos se concentra en el corredor norte 
y centro de la Ciudad y que los requisitos de 
ingreso que predominan son: recibos de sueldo 
en blanco, uno o dos meses de depósito y la 
presentación de una garantía de cumplimiento 
de contrato. Sobre esto último se destaca 
el crecimiento de los seguros de caución, 
aceptados en el 25% de los departamentos 
anunciados.
En relación con los alquileres temporarios, 
destacamos que viven un fuerte proceso de 
expansión. Del total de anuncios publicados 
en las principales plataformas, más del 40% 
corresponden a este segmento. Se trata de 
departamentos retirados de la oferta tradicional y 
volcados a un mercado con menos regulaciones 
y más posibilidades de ganancia. Lejos de 
competir con los hoteles por el alojamiento de 
los turistas, apunta a los locales, a aquellos 
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que 
no cumplen con los requisitos que el mismo 
mercado inmobiliario creó para acceder al 
mercado tradicional.
El mecanismo adoptado consiste en ofrecer 
departamentos amoblados por períodos que 
varían entre 6 y 12 meses y sin la necesidad de 
presentar una garantía. A cambio, exigen precios 
mucho más elevados; en muchos casos, pago 
de varios meses por adelantado, y comisión 
inmobiliaria cada vez que se firma o renueva 
el contrato. Esta modalidad está generando 
un efecto nocivo en el mercado tradicional de 
alquileres y está llevando a los residentes a que 
vivan como turistas en su propia ciudad, con 
contratos inestables, tarifas dolarizadas y una 
precarización constante en sus condiciones de 
vida.

Gestiones destacadas
El Programa de Atención a Inquilinos trabaja 
coordinadamente con diferentes áreas de la 
Defensoría para dar una respuesta integral a cada 
uno de los reclamos ingresados, particularmente 
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en aquellos casos donde se trata de población 
vulnerable y se puedan encontrar afectados 
derechos conexos al de la vivienda (salud, niñez, 
educación, entre otros).
Es el caso, por ejemplo, de Antonella, una niña 
electrodependiente que vive en el barrio de Villa 
Soldati. Su familia había recibido un ultimátum 
por parte de la empresa Edesur, mediante 
el cual les daban una semana de plazo para 
instalar el medidor o de lo contrario les cortarían 
la luz. Por su parte, el locador hacía caso omiso 
a todo reclamo para que presente los planos en 
la empresa y proceda a realizar el trámite. La 
desesperación de la familia tenía que ver con 
que Antonella nació con hidrocefalia, por lo cual 
necesita de un respirador que detecta cuando 
deja de respirar. Cuando no hay luz, ese artefacto 
solo tiene autonomía para funcionar durante tres 
horas. Por lo tanto, depende de la electricidad 
para vivir. A partir de la intervención del Programa 
de Atención a Inquilinos y de la Coordinación 
Operativa de Servicios Públicos del organismo, 
se consiguió que la empresa prestadora del 
servicio instalara el medidor y suspendiera el 
corte de forma indefinida. Además, se continúa 
trabajando para que se registre a la familia como 
usuario electrodependiente y se le dé acceso a 
la gratuidad del servicio, tal como lo establece la 
Ley 27351 de Electrodependientes.
Otro caso destacado es el de Paula, quien inició 
su reclamo en agosto de 2017, por problemática 
de vivienda con riesgo de calle que atravesaba 
junto a sus cuatro hijos menores de edad. Madre 
soltera y con los hijos a su exclusivo cargo, 
padece enfermedades crónicas y autoinmunes, 
y es víctima de violencia de género. Con juicio 
de desalojo iniciado por el locador contra su ex 
pareja, Paula sufría además hostigamientos de 
la inmobiliaria que administraba la propiedad. 
No estando incluida en ningún plan social ni 
recibiendo asistencia pública, este Programa 
de Atención a Inquilinos –con la intervención 
de la Secretaría General de este organismo– 
recomendó al Poder Ejecutivo el alquiler de 
vivienda subsidiado y la garantía estatal para 
el grupo familiar en riesgo. La Justicia dictó 
sentencia favorable, haciendo lugar al pedido de 
esta Defensoría.
Más del 35% de los vecinos de la Ciudad de 
Buenos Aires son inquilinos, y dentro de ese 
segmento existe un sector menos visible 
(que representa más del 2% de la población 
porteña) que vive en los popularmente llamados 
“conventillos”. Veintidós familias que habitan 

una vivienda colectiva del barrio de La Boca 
se habían acercado al Programa de Atención a 
Inquilinos en 2016 para denunciar el lamentable 
estado edilicio del inquilinato. Luego de la 
denuncia formulada en la Defensoría se inició 
un proceso de organización interna (formación 
de una cooperativa) para unificar el reclamo 
y posibilitar una mejor interlocución con el 
propietario, y se requirió intervención a la 
Dirección de Arquitectura, que inmediatamente 
realizó un informe técnico. Ante la intimación de 
los vecinos al locador para que realice en forma 
urgente los arreglos correspondientes, éste 
no respondió y se desentendió del inmueble. 
Tiempo después, la propia cooperativa comenzó 
a realizar los arreglos y en julio de 2018 se 
presentó el nuevo propietario. Con él se inició un 
proceso de acuerdo marco que culminó con una 
mediación colectiva. Así, las veintidós familias y 
el locador llegaron a un acuerdo para iniciar los 
arreglos urgentes, un plan de trabajo, la firma 
de contratos de alquiler con cláusula de 3 (tres) 
años de locación, descuentos en el alquiler 
para un fondo de reparaciones y un reglamento 
de convivencia que será monitoreado por la 
Defensoría.
En las relaciones de alquiler de vivienda existen 
una serie de prácticas ilegales que se fueron 
transformando en costumbre. Por ejemplo, está 
muy instalada la idea de que “el depósito no se 
devuelve”. Cuando estos casos se presentan en 
la Defensoría, se inicia el reclamo con llamados 
telefónicos a la contraparte o con intimaciones 
por carta documento. Es el caso de una vecina 
que entregó un depósito de 1.900 dólares 
al iniciar el contrato; un monto que incluso 
superaba el tope legal. Luego de semanas 
de insistir sin éxito en la inmobiliaria, desde el 
Programa de Atención a Inquilinos se le redactó 
la carta documento e inmediatamente el locador 
reintegró el monto completo del depósito.
O el caso de la inquilina que rescindió contrato, 
recibió acta de entrega de llaves firmado por la 
inmobiliaria, en la cual consta que el inmueble 
está en las mismas condiciones que fue recibido 
y que no hay deudas pendientes. Sin embargo, 
la locadora la intimó por carta documento al 
pago de $20.000 por arreglos en el inmueble, 
deudas de servicios y expensas. Al no acordar 
telefónicamente el alcance de la responsabilidad 
de cada parte, se solicitó una conciliación, en la 
cual se citó al representante de la inmobiliaria, 
autorizado en el contrato de locación. En 
la conciliación se planteó que los arreglos 
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reclamados no eran responsabilidad de la 
inquilina, desestimando ese reclamo. En relación 
a las deudas de servicios y expensas, se pudo 
comprobar que la inquilina no debía expensas, 
con los recibos de pago correspondientes y que 
solo debía un proporcional de una factura de 
Edesur.
Algunos intermediarios parecen ignorar la 
vigencia de la ley 5859. La inquilina se presentó 
en la Defensoría para denunciar que se le había 
cobrado comisión de $7.350, con recibo firmado 
por el titular de la inmobiliaria. Se le sugirió 
primero que hiciera la denuncia en el Colegio 
de Corredores Inmobiliarios, y ante la demorada 
respuesta nos pusimos en contacto telefónico 
con el corredor, quien aceptó devolver el dinero 
cobrado ilegalmente.
El mal estado edilicio de muchas viviendas 
agrava la condición de inquilinos e inquilinas que 
siguen pagando el alquiler, las expensas y las 
tarifas de servicios públicos como si la vivienda 
se encontrara en óptimas condiciones. Es el caso 
de una vecina que se presentó en la Defensoría 
por un problema de humedad y filtraciones en 
el techo de la cocina que había ocasionado un 
desprendimiento importante de la mampostería. 

La inquilina pretendía rescindir el contrato y 
que la indemnicen por los perjuicios sufridos. 
Desde el Programa de Atención a Inquilinos se 
le recomendó intimar por carta documento a la 
locadora y ante la falta de respuesta, se trabajó 
con el Consejo de Mediación, Conciliación y 
Arbitraje para citar a la locadora a una audiencia 
de mediación. Se acordó un resarcimiento a la 
inquilina equivalente a cinco meses de alquiler, 
más la devolución completa del depósito y las 
expensas extraordinarias abonadas por ella.
En otro caso de similar naturaleza, se presentó 
una inquilina que había alquilado con la 
intermediación de un corredor inmobiliario 
que aprovechó su estado de necesidad y 
desconocimiento para incurrir en múltiples 
cobros indebidos, percibiendo comisión 
inmobiliaria y requiriendo –además– el pago 
doble del primer mes de alquiler. Al ingresar a la 
vivienda la inquilina se encontró con un estado 
edilicio deplorable, clausurada en gran parte por 
los graves problemas de humedad. Ante esta 
situación, el Programa de Atención a Inquilinos 
intercedió ante la inmobiliaria, alcanzando una 
justa indemnización ante el perjuicio sufrido.

Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje

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

Servicio Cantidad %

Centro de Mediación Comunitaria 402 61,4%

Centro de Conciliación y Arbitraje 188 28,7%

Servicio de Mediación y Conciliación 65 9,9%

Total 655 100,0%

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

Servicio

Centro de Mediación Comunitaria 806 69,1%

Centro de Conciliación y Arbitraje 273 23,4%

Servicio de Mediación y Conciliación 87 7,5%

Total 1166 100,0%
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Casos cerrados, Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje por servicio

Sevicio

Centro de Mediación Comunitaria 456 60,1%

Centro de Conciliación y Arbitraje 201 26,5%

Servicio de Mediación y Conciliación 102 13,4%

Total 759 100,0%

Entrevistas realizadas por el Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, por comuna de procedencia 
del vecino

Comuna

Comuna 1 270 18,6%

Comuna 2 66 4,5%

Comuna 3 146 10,0%

Comuna 4 101 6,9%

Comuna 5 108 7,4%

Comuna 6 96 6,6%

Comuna 7 149 10,2%

Comuna 8 25 1,7%

Comuna 9 30 2,1%

Comuna 10 55 3,8%

Comuna 11 37 2,5%

Comuna 12 88 6,1%

Comuna 13 101 6,9%

Comuna 14 111 7,6%

Comuna 15 71 4,9%

Total 1454 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

Coordinación Operativa de Litigio en DESC y Acceso 
a la Justicia de Grupos Vulnerables                                                                           

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

Ejes de trabajo

El objetivo principal del CDH desde su creación 
es promover la interacción con otros actores 
sociales –universidades, instituciones y 
organismos de defensa de derechos humanos, 
organizaciones comunitarias, entre otras– con 
el fin de trabajar en la construcción conjunta de 
soluciones que permitan evitar la vulneración de 
los derechos humanos. En esta línea, el CDH se 
propone cuatro ejes estratégicos:
• Protección y defensa
En el marco de la “Declaración sobre los 
defensores de los derechos humanos”, el CDH 
asume como uno de sus ejes estratégicos la 
protección y reconocimiento de la labor que 
desempeñan los defensores y defensoras 
de derechos humanos. Es por ello por lo que 
hace suya una de las acciones que establece la 
Declaración de Edimburgo –y que deben asumir 
las instituciones defensoras de DDHH tales 
como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad–, 
que es empoderar a los/as defensores/as de 
derechos humanos para que puedan ejercer la 
defensa de los derechos humanos de manera 
plena. Y este compromiso se materializa, entre 
otras acciones, en el espíritu del Premio Alicia 
Oliveira.
• 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. En este marco, el rol que desempeña 

la institución de derechos humanos a la que 
pertenecemos es fundamental para analizar y 
valorar si las acciones que adopta el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires resultan acordes al 
Derecho Internacional y a la carta constitucional.
Dentro de este ámbito, el CDH se encuentra 
trabajando sobre dos aspectos centrales: 
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. 
• Promoción y difusión
Este eje estratégico tiene como objetivo central 
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.
El accionar del CDH en el marco de este 
eje estratégico se endereza a identificar 
problemáticas sociales donde se adviertan 
graves vulneraciones a los derechos humanos y 
restricciones a las libertades más elementales de 
las personas, con el fin de realizar un diagnóstico 
de la situación, conceptualizar las nociones 
más elementales sobre las que se enmarca 
la problemática y detectar las circunstancias 
fáctico-jurídicas que causan o agravan la 
situación de vulnerabilidad de las personas y 
obstaculizan la plena vigencia de sus derechos.
Por su parte, los informes elaborados resultan 
una herramienta fundamental para articular 
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mecanismos de incidencia en las políticas 
públicas y/o programas desarrollados por el 
Estado.
• Exigibilidad
El acceso a la justicia constituye un derecho 
fundamental de todo ser humano y ha sido 
consagrado en una diversidad de instrumentos 
internacionales. Sin embargo, el ejercicio de 
este derecho en la práctica cotidiana puede 
verse impedido por la existencia de distintos 
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 
este sentido, la existencia de programas de 
patrocinio gratuito que asistan a una comunidad 
específica en el acceso a justicia constituye una 
estrategia concreta para superar los obstáculos 
que los grupos vulnerados encuentran a la hora 
de acudir a peticionar por sus derechos.
En esta lógica, orientada principalmente a 
buscar una mayor proximidad entre los canales 
legales disponibles para acceder a la justicia y 
los problemas concretos de violación de ciertos 
derechos, es que el Consejo de Derechos 
Humanos cuenta con dos Programas de 
Patrocinio Jurídico Gratuito: i) Programa de 
Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la Justicia 
de los Habitantes de Villas de Emergencia y ii) 
Programa de Patrocinio Gratuito Especializado 
en Violencia De Género.

Premio Alicia Oliveira

El Consejo, en el marco de su eje estratégico 
de protección y reconocimiento, creó el “Premio 
Alicia Oliveira” para distinguir por su labor a las/
os defensoras/es de derechos humanos que 
dedican su vida a esta causa y cuyos méritos 
en la promoción y/o protección de los derechos 
humanos signifiquen un aporte indisputado para 
el desarrollo de la convivencia comunitaria en 
paz. El premio se denomina así en honor a la 
Dra. Alicia Beatriz Oliveira –primera Defensora 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires– quien fue una incansable luchadora y una 
ferviente militante por los derechos humanos 
en nuestro país cuya figura, en su trabajo frente 
a la Defensoría entre 1998 y 2003, resultó 
imprescindible en la promoción y protección de 
los derechos humanos en nuestro país.

En las anteriores ediciones fueron galardonados: 
la Sra. Estela Barnes de Carlotto (edición 2016), 
en reconocimiento a su vasta y profunda 
trayectoria en la defensa y promoción de los 
derechos humanos, y la señora Lita Boitano, 
presidenta de la organización “Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas”, por su incansable compromiso y 
entrega en la lucha por la Memoria, Verdad y 
Justicia y el padre Gustavo Carrara, Obispo 
Auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires. Ello, en 
virtud de su labor inestimable y desinteresada 
en la protección de los grupos más vulnerables 
de nuestra sociedad. Estos últimos en la edición 
2017.
En diciembre de 2018 tuvo lugar la tercera 
entrega del “Premio Alicia Oliveira”. Esta vez, 
el galardón fue entregado a la señora “Taty” 
Almeida, quien en la búsqueda de su hijo se unió 
a otras Madres, hermanadas en esa búsqueda y 
es hoy una luchadora por la Memoria, Verdad y 
Justicia y una referente nacional e internacional 
en materia de derechos humanos, y a Víctor 
Heredia, músico, compositor y referente 
ineludible de la cultura argentina, cuya lucha 
permanente por los derechos humanos, la 
reivindicación de los pueblos originarios y la 
exaltación de los valores humanos lo hicieron 
merecedor de este premio.

Agenda 2030

Programa de Seguimiento y Monitoreo de la 
Agenda 2030 en CABA y Convenio con la UBA 
El Programa procurará articular con el Estado 
y los actores estratégicos a fin de establecer el 
grado de avance y adecuación de las políticas 
públicas y demás acciones del Estado en sus 
tres niveles –nacional, provincial y local– con 
los estándares internacionales de protección 
de los derechos humanos y el progreso en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y metas, en la medida en que 
dicha adecuación impacte en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objeto de dinamizar y enriquecer la labor 
que ya viene realizando el CDH en la materia, se 
renovó un Convenio con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con 
el fin de que esa Casa de Altos Estudios asista 
al Consejo en su misión. El objeto del convenio 
fue la colaboración entre las dos instituciones 



90 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

a fin de realizar seguimiento y examen de los 
progresos conseguidos en el cumplimiento 
de los ODS de la Agenda en la Ciudad de 
Buenos Aires. Así, las acciones se orientaron 
principalmente a completar la línea de base 
metodológica propuesta, medir su evolución 
entre 2016 y 2017, realizar un informe narrativo 
sobre un ODS en particular y elaborar un informe 
que permita dar cuenta de la incidencia real de 
la oferta programática del GCBA en el logro de 
las metas.
En ese marco, en julio de 2018 la UBA 
presentó su Informe Final Seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En él se reseñan los informes 
más relevantes sobre la adaptación de los 
ODS a nivel internacional, nacional y local, se 
realiza un análisis sobre el presupuesto de la 
Administración del GCBA y de sus programas, 
el Plan Plurianual de Inversiones Públicas y los 
compromisos de Gobierno. Además, desarrolla 
el diseño de una línea de base como esquema 
metodológico conceptual de evaluación externa 
de la ejecución de programas.

Participación en el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible
El Foro Político de Alto Nivel es la principal 
plataforma de las Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible y tiene un papel central en 
el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial. 
El Foro se reúne anualmente para evaluar el 
seguimiento en profundidad de ODS específicos 
y se convoca a los Estados a que presenten 
Informes Voluntarios Nacionales a los fines de 
examinar los avances en la implementación 
de la Agenda a nivel nacional y subnacional. 
Este año, la temática del Foro se centró en la 
“Transformación hacia sociedades sostenibles y 
resilientes”. 
El CDH participó en los dos eventos paralelos 
organizados por la Delegación Argentina ante 
el Foro. El primero de ellos, “Circunscribir los 
ODS: el papel de los gobiernos locales en la 
aceleración de la Agenda 2030”, organizado 
conjuntamente por el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Presidencia de México. El segundo 

evento consistió en una reunión preparatoria del 
G20 que se realizó a fines de noviembre de 2018 
en nuestro país. Este evento se denominó “La 
Agenda 2030 bajo la presidencia argentina del 
G-20” y fue propuesta por el CNCPS.

Participación en las jornadas “NO DEJAR 
A NADIE ATRÁS: Buenas prácticas para la 
contribución a los ODS desde una perspectiva 
de derechos humanos”
La Directora Ejecutiva del Consejo de Derechos 
Humanos fue convocada a participar de un 
evento organizado por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y 
Naciones Unidas destinado a identificar buenas 
prácticas de políticas públicas que contribuyen a 
los ODS 5, 10, 16 y 17 desde una perspectiva de 
derechos humanos. El evento se organizó en el 
marco de la Resolución A/HRC/RES/35/32 del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de julio 2017, y contó con participantes 
de Naciones Unidas y el Gobierno nacional y 
local. 
En ese marco, la Directora Ejecutiva del CDH 
dialogó con los presentes sobre todas las 
acciones y prácticas que lleva adelante con 
el objeto de visibilizar, difundir y monitorear la 
Agenda 2030 en la CABA, como estrategia de 
efectivización del plan de acción global en el 
ámbito territorial local. 

Trata de personas

Publicación A 10 años de la sanción de la ley 
de trata de personas: avances y desafíos
En abril de 2018 se celebraron 10 años de la 
aprobación de la Ley 26364 de Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia 
a sus Víctimas (que fuera modificada en el año 
2012 por la Ley 26842). 
Trascurrida una década desde que entrara en 
vigencia esta ley fundamental son muchos los 
logros y avances que se han visto cristalizados 
al tiempo que se advierten renovados retos 
y desafíos. En tal contexto, el CDH de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires realizó un conciso balance de 
los principales logros obtenidos y de los desafíos 
que se presentan para una mejor aplicación 
de la Ley 26364, con especial referencia a 
la jurisdicción de la Ciudad. Asimismo, se 
abordaron algunas cuestiones actuales en la 
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temática que permitieron tener un panorama 
completo de la problemática y su abordaje en 
todos sus aspectos: estadísticas, adecuación 
institucional, asistencia integral a la víctima, 
actuación judicial, entre otros.

Participación en el Consejo Federal para la 
Lucha contra la Trata
El CDH participó en los encuentros del 
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata 
y la Explotación de Personas, y de Protección y 
Asistencia a las Víctimas –que se desarrollaron 
en 2018– y que contaron con la presencia de 
representantes de jurisdicciones de todo el 
territorio nacional.
Las reuniones de los miembros del Consejo 
Federal, con la debida representación de todas 
las provincias, tuvieron como objeto la puesta 
en común de la presentación del plan de 
trabajo y de las conclusiones elaboradas en el 
marco de las comisiones. El CDH participa en 
representación de la Defensoría del Pueblo de 
la CABA en las Comisiones Permanentes de 
Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados 
y Decomisados y de Investigación, Persecución 
y Sanción a los Responsables del Delito de 
Trata de Personas. El Encuentro constituyó para 
el CDH un espacio abierto para debatir sobre 
las políticas públicas para combatir la Trata de 
Personas y la protección de sus víctimas.

Mesa de trabajo contra la trata de personas
La mesa fue convocada por la Defensoría del 
Pueblo de la CABA con el objetivo de abordar 
de manera integral la problemática de la trata en 
nuestro país, y el análisis de casos concretos a 
partir de los cuales diseñar políticas integrales 
para combatir la trata con fines de explotación 
sexual y laboral. En ella participan la Procuraduría 
de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), 
la Agencia Gubernamental de Control del GCBA 
(AGC), la Dirección General de Protección del 
Trabajo del GCBA, la Dirección General de 
Asistencia a la Víctima, la Asesoría Tutelar de 
Cámara ante el fuero CAyT y la ong La Alameda.
Durante las reuniones se trabajó en la confección 
de un protocolo de actuación para operativos 
contra el trabajo forzoso, la explotación laboral o 
sexual y la trata de personas; la reutilización con 
fines sociales de edificios en los que se ejerció el 
delito de trata de personas que fueron decomisos; 
la visita al Polo Textil del barrio de Barracas; y 
la difusión de derechos, acompañamiento y 
asesoramiento para migrantes.

Intervención y acompañamiento de personas 
víctimas del delito de trata
El CDH intervino en la asistencia, 
acompañamiento y asesoramiento de dos 
casos por trata de personas con fines de 
explotación sexual. En el primer caso, desde el 
CDH se efectuó la denuncia a la línea 145 en 
el momento en que se recibió la información 
por unos allegados a la víctima acerca de su 
desaparición. Durante los días que la mujer 
estuvo desaparecida, desde el CDH se realizó un 
seguimiento exhaustivo de la investigación penal 
y policial sobre su paradero. Después de 4 días 
de desaparecida, la víctima fue encontrada con 
múltiples lesiones y llevada a un hospital donde 
nos presentamos y coordinamos la intervención 
urgente de las autoridades administrativas 
competentes en trata de personas. A los 
fines de garantizar su asistencia mantuvimos 
reuniones y comunicaciones con la Dirección 
General de Atención y Asistencia a la Víctima 
del GCABA y el Programa Nacional de Rescate 
y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas 
por el Delito de Trata. Asimismo, le brindamos 
asesoramiento y acompañamiento durante la 
tramitación de la investigación penal. Por otra 
parte, el CDH se encuentra patrocinando a la 
mujer en la causa por violencia de género que 
se inició en virtud de las situaciones de violencia 
a las que fue sometida por el padre de su hija 
–violencia que no solo fue física sino también 
económica y psicológica– y, actualmente, en 
la causa civil en la cual se debaten todas las 
cuestiones atinentes al cuidado de su hija.
En el segundo caso, el CDH asistió a una mujer 
trans víctima del delito de trata que, si bien 
había realizado la denuncia correspondiente y 
había recibido apoyo del Programa de Rescate, 
encontraba dificultades a la hora de recibir la 
asistencia correspondiente por parte de las 
autoridades locales competentes en la temática. 
Desde el CDH se inició un trámite administrativo 
en el que se solicitó formalmente la intervención 
a la Dirección General de Atención y Asistencia a 
la Víctima y se peticionó un lugar de alojamiento, 
asistencia psicológica, atención a las adicciones, 
asistencia médica, acompañamiento en el 
reingreso a la educación primaria y viáticos 
acorde a sus necesidades. En este caso, la 
mujer decidió volver a su provincia de origen, 
proceso en el que también el CDH la asistió.
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Entrevista con Alika Kinan
En el marco de la investigación en curso sobre 
trata de personas con fines de explotación 
sexual, el CDH realizó una entrevista con Alika 
Kinan, víctima de ese delito, con el propósito de 
profundizar el diagnóstico de la problemática 
y, en particular, conocer su lucha para lograr 
superar su condición de víctima, reconstruir 
su autonomía personal y convertirse en una 
referente en el combate contra la trata de 
personas. Alika fue víctima de trata de personas 
desde muy joven y estuvo 16 años en la red de 
trata. Fue rescatada en el año 2012 en Ushuaia, 
el último lugar donde fue explotada. A partir de 
ese momento comenzó su labor de conversión 
de persona víctima de trata hacia activista por los 
derechos de las víctimas del delito de trata y por 
su erradicación definitiva. Durante la entrevista, 
Alika compartió con el CDH su historia cruda y 
difícil que da cuenta de la violencia de género 
intrafamiliar, del abandono de los padres y de su 
lucha por sostener a su hermana menor. 
Asimismo, nos expresó que cuando fue rescatada 
y luego pudo reconocerse como víctima del delito 
de trata, decidió fortalecerse, empoderarse y 
volver a Tierra del Fuego para iniciar el proceso 
judicial contra sus explotadores, el cual sentó 
jurisprudencia en nuestro país. La condena a 
los tratantes y al Estado es un reconocimiento 
a la lucha de Alika y de las otras sobrevivientes 
y representa un paso fundamental para alentar 
la participación protagónica de las víctimas en 
los procesos judiciales. Ahora Alika trabaja en la 
Universidad Nacional de San Martín, en Buenos 
Aires, donde realiza investigaciones, organiza 
actividades y da conferencias relacionadas con 
la trata de personas, y junto con un equipo de 
abogados asesora a otras mujeres para que 
demanden a aquellos que las han explotado 
sexualmente.

Acceso a la justicia

Programas de Patrocinio Jurídico Gratuito
Con el objetivo de buscar una mayor proximidad 
entre los canales legales disponibles para 
acceder a la justicia y los problemas concretos 
de violación de ciertos derechos, en el ámbito 
del Consejo de Derechos Humanos se crearon 
dos Programas de Patrocinio Jurídico Gratuito:
Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y 
Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables
Este Programa tiene por objetivo principal facilitar 
a los habitantes de los barrios carenciados 

y de las villas de emergencia de la Ciudad el 
debido acceso a la jurisdicción. La puesta en 
funcionamiento comenzó en la villa 1.11.14 del 
Bajo Flores, en la Parroquia Santa María Madre 
del Pueblo, todos los jueves, de 11:00 a 14:00. 
A través del Programa se brinda patrocinio 
jurídico y asesoramiento legal gratuito e integral 
en toda materia ajena a la competencia penal. 
Las temáticas abordadas por este programa se 
relacionan en su mayoría con la materia civil, con 
preponderancia de las situaciones vinculadas 
a las relaciones de familia. Asimismo, en el 
marco del Programa se abordan problemáticas 
relacionadas con los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) de los grupos 
vulnerados. Tal abordaje se materializa a 
través de la interposición de acciones judiciales 
individuales mediante las cuales se persigue el 
restablecimiento del derecho vulnerado (derecho 
a la salud, acceso a la vivienda, protección 
contra la discriminación, entre otros).

Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico 
Gratuito en Materia de Violencia de Género
El Programa tiene como objetivo erigirse en una 
herramienta que coadyuve al abordaje integral 
de la problemática de la violencia de género, y 
como un instrumento esencial en la tutela de 
los derechos de las mujeres en pos de lograr la 
erradicación de la violencia contra ellas. Los ejes 
del programa son brindar acceso a la jurisdicción 
y un acompañamiento integral a las víctimas.
Por su parte, en los boletines semestrales se 
presentan las estrategias centrales del abordaje, 
estadísticas y los principales resultados 
obtenidos a un año de la puesta en marcha de los 
dos Programas de Asesoramiento y Patrocinio 
Jurídico Gratuito. A través de ellos puede 
conocerse el trabajo que realiza el CDH y se 
persigue impulsar la articulación de estrategias 
con los demás actores que se dedican a la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 
Ello, a fin de poder brindar un verdadero abordaje 
integral de las problemáticas.
Desde la puesta en marcha de los Programas, 
hemos asesorado y asistido jurídicamente a 
setecientas setenta (770) personas. En este 
período recibimos consultas en su mayoría de 
mujeres que siguen siendo un grupo por demás 
vulnerable, pero que son quienes más reclaman 
por hacer efectivos sus derechos y los de su 
grupo familiar. En muchas de las consultas 
planteadas se sumó la violencia como otra causal 
de vulnerabilidad. En casi el total de las personas 
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asistidas se detectó una doble o triple condición 
de vulnerabilidad, ya que se trató de mujeres 
migrantes con escasos recursos económicos 
por encontrarse sin empleo o poseer un trabajo 
informal y gran parte de ellas manifestó haber 
sido víctima de violencia de género. 

Inauguración de nueva sede Villa 31-31bis
En el mes de abril, el CDH inauguró una 
nueva sede para la atención y consulta de los 
vecinos del Barrio 31 y 31 bis de Retiro, en la 
cual los días miércoles de cada semana, las/os 
abogadas/os integrantes del CDH atienden a 
los vecinos/as en la Capilla Nuestra Señora del 
Rosario, en el horario de 10:00 a 13:00. La meta 
del CDH es seguir sumando otros puntos de 
atención territorial año tras año, para continuar 
extendiendo su Programa de Patrocinio Jurídico 
Gratuito y Acceso a la Justicia de Grupos 
Vulnerables.

Casos relevantes
 
• Tutela del derecho a la vivienda para mujer 
víctima de violencia de género. Nuestra 
consultante es víctima de violencia de género, 
la cual se cronificó y llegó a extenderse en forma 
continuada por más de 26 años. Esta situación 
le dejó lesiones psíquicas y secuelas físicas 
gravísimas e irreversibles. El primer episodio 
de violencia del que fue víctima aconteció 
cuando contaba con apenas 19 años. El último 
fue la violencia física, sexual y económica que 
dio lugar a que se encuentre actualmente en 
inminente situación de calle con sus hijos. 
Entre un hecho y otro sufrió –sin solución 
de continuidad– situaciones de violencia 
física, sexual y psicológica que incluyeron 
palizas, vejaciones, insultos, abusos sexuales, 
violaciones, acosos, intimidaciones, amenazas, 
burlas, coacciones, privaciones arbitrarias de 
su libertad, menosprecios, discriminaciones, 
manipulaciones y torturas psicológicas.
Cabe resaltar que el maltrato físico y psíquico 
la fue degradando lenta pero progresivamente, 
hizo mella en su autoestima, aniquiló su voluntad, 
destruyó su confianza y deterioró todas sus 
relaciones sociales y familiares, lo que la sumió 
en el peor de los aislamientos y anuló sus 
posibilidades de desarrollo personal, profesional 
y laboral autónomo independiente.
Cuando se acercó al Programa, su grupo familiar 
afrontaba riesgo inminente de desalojo de la 

vivienda que alquila debido a que los ingresos que 
percibe no son suficientes para su subsistencia. 
En virtud de la situación de vulnerabilidad en la 
que se encontraba, el CDH presentó una acción 
de amparo –en colaboración con el Programa 
de Atención de Inquilinos y las Coordinaciones 
Operativas de Promoción Social y de Salud– en 
la que se requirió la inmediata intervención del 
Estado ante una situación de riesgo habitacional 
y vulnerabilidad social del grupo familiar debido 
a la violencia de género estructural que padece. 
El titular del Juzgado 18 en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Marcelo 
López Alfonsín, hizo lugar a la medida cautelar 
requerida y ordenó al GCBA que tutele de 
modo inmediato el derecho a la vivienda del 
grupo familiar. A través de la acción de amparo 
interpuesta, se pretende poner fin al círculo 
de vulnerabilidad y revictimización a la que 
fue y es sometida la demandante, y permitir 
que reconstruya su proyecto de vida en forma 
autónoma. Todo ello, en cumplimiento de las 
leyes y convenios supranacionales que obligan 
a la protección integral de las mujeres contra la 
violencia.

• Acceso denegado – amparo por accesibilidad 
en el subte. En el marco del amparo presentado 
el año pasado por el Defensor del Pueblo de la 
CABA Alejandro Amor, por medio del cual se 
requería al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y SBASE (Subterráneos de Buenos 
Aires S.E.) que garanticen la accesibilidad plena 
en la red de subterráneos de la Ciudad, en el 
mes de agosto, la Cámara de Apelaciones del 
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CAyT fijó el alcance de la medida cautelar y 
ordenó a SBASE que: (a) presente un plan que 
garantice la accesibilidad en la totalidad de las 
estaciones de subterráneo y la circulación en los 
andenes y recorrido peatonal de dicho servicio 
público; (b) elabore un plan de contingencia de 
carácter urgente que posibilite al usuario con 
discapacidad ingresar en forma eficaz y oportuna 
de la calle al andén (y viceversa), debiéndose 
instalar una señalización que permita la fácil 
individualización de los accesos destinados 
para ello; (c) presente un informe periódico de 
los puntos precedentes y en particular sobre 
el funcionamiento de las escaleras mecánicas, 
salvaescaleras y ascensores de las estaciones 
de la red de subte; y, (d) publique el plan de 
contingencia o sus puntos más relevantes.
Respecto de la codemandada Metrovías 
S.A. dispuso que: (a) acredite, en el plazo de 
diez (10) días, ante el juez de grado el regular 
funcionamiento de los ascensores y escaleras 
mecánicas identificados en el considerando 
14; y (b) elabore –conjuntamente con SBASE– 
el plan de contingencia en el término de veinte 
(20) días. Finalmente, ordenó al GCBA, SBASE 
y Metrovías S.A. que habiliten en sus páginas 
web un link mediante el cual se acceda a: (a) un 
plano detallado de los ingresos habilitados para 
discapacitados en cada una de las estaciones 
de las distintas líneas, (b) el plan de contingencia 
ordenado precedentemente, y (c) el estado 
actualizado del funcionamiento de los distintos 
medios mecánicos de ingreso y egreso a las 
estaciones. Las medidas dispuestas en sede 
judicial se encuentran firmes, por lo cual SBASE 
y Metrovías S.A. deben cumplirlas. Al día de 
la fecha se encuentran realizando distintos 
relevamientos del funcionamiento de los medios 
de elevación.
Las resoluciones judiciales receptan el cambio 
de paradigma introducido por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
respecto de las personas con discapacidad, 
el cual interpreta que la discapacidad no es 
un asunto que derive –exclusivamente– de 
las particularidades físicas o mentales que 
presente un individuo, sino que también tiene 
un importante impacto en la misma las barreras 
de diferente índole que el entorno les impone. 
Por ello, la discapacidad surge básicamente del 
fracaso del Estado de adaptar los entornos a las 
necesidades de los individuos con discapacidad 
y no de la incapacidad de ellos de adaptarse a 
los entornos construidos.

• El empoderamiento frente a la violencia de 
género. Asistimos y patrocinamos a una mujer 
víctima de violencia de género, quien ya había 
realizado a raíz de ello reiteradas denuncias en 
distintas jurisdicciones. Debido a su condición 
de mujer y a su situación de vulnerabilidad, fue 
alejada de sus hijos, por lo que tuvo que requerir 
ante la justicia el reintegro de ellos. Una vez 
con ellos, tuvo que mudarse varias veces para 
escapar de la violencia y buscar la supervivencia 
de su grupo familiar. En todo el tiempo 
transcurrido y en todas sus interacciones con el 
Poder Judicial, debido a las distintas denuncias 
incoadas por ella, nunca contó con patrocinio 
jurídico, dada su imposibilidad de acceder a un 
letrado pago.
Previo a la intervención del CDH, el grupo 
familiar sufrió un siniestro en la vivienda que 
habitaban y como consecuencia de ello perdió 
la vida uno de los hijos de la consultante y el 
resto del grupo familiar terminó hospitalizado. 
Este hecho lamentable fue usado por el padre 
de los niños como una nueva oportunidad 
de ejercer poder, acoso y violencia sobre la 
consultante y sus hijos. En virtud de que las 
medidas de protección dictadas oportunamente 
estaban por vencer, articulamos las acciones 
correspondientes a fin de obtener nuevas 
medidas que la protegieran. Por otra parte, el 
CDH trabajó en coordinación con la Defensoría 
Zonal del Consejo de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes y se continúa acompañándola 
en el sostenimiento de la terapia psicológica que 
está llevando adelante.
También se la asesora y acompaña en la causa 
penal en que se investiga el fallecimiento de su 
hijo y las lesiones sufridas por el grupo familiar. 
Entre otras cosas, el CDH tuvo acceso al 
estado de la causa y pudo cursar los pedidos 
necesarios ante la justicia penal para el retiro de 
pertenencias del inmueble que aún está siendo 
peritado a los fines de determinar las causas del 
accidente.
A pesar de que no existe un perfil de mujer víctima 
de violencia de género, sí existen factores de 
riesgo que facilitan la manifestación de la misma, 
como pueden ser un estatus socioeconómico 
bajo, la dependencia económica, el aislamiento 
social, etc., y que hacen que ciertos grupos de 
mujeres sean más pasibles de convertirse en 
víctimas de la misma. Por eso resulta por demás 
necesario que el abordaje y acompañamiento que 
se les brinde a las mujeres que se encuentran en 
esta situación deba necesariamente ser integral, 
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para lograr su empoderamiento como mujer en 
todos los sentidos, de manera tal que pueda 
reconstruir su proyecto de vida. Ese es el norte 
en el que se enmarca el trabajo del CDH desde 
su programa de Patrocinio Jurídico Gratuito para 
mujeres víctimas de violencia de género.

• Red de prestadores
En el marco de la creación de la primera Red de 
Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos en 
la CABA, el 27 de agosto de 2018, el Defensor 
del Pueblo porteño Alejandro Amor participó de 
la firma de un acta compromiso en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
junto con otros organismos estatales que prestan 
asistencia legal a los sectores más vulnerables 
de la Ciudad: Facultad de Derecho de la UBA; 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación; la Procuración General de la Nación; 
la Defensoría General de la Nación; el Ministerio 
Público Fiscal de CABA; el Ministerio Público de 
la Defensa de CABA; el Ministerio Público Tutelar 
de CABA y la Procuración General de CABA. El 
CDH de la Defensoría del Pueblo de la CABA, 
por medio de sus Programas de Patrocinio 
Jurídico Gratuito de los Grupos Vulnerables y 
Víctimas de Violencia de Género forma parte 
de la primera Red de Prestadores de Servicios 
Jurídicos Gratuitos en la CABA.
En el documento, los prestadores de servicios 
jurídicos se comprometen a fortalecer el trabajo 
de coordinación institucional para reducir las 
necesidades insatisfechas de estos sectores.

• Primer Hospital Legal de la Argentina 
El Hospital Legal representa un sistema innovador 
de atención al ciudadano, ya que es un centro 
público y gratuito de asesoramiento integral para 
asistir a la ciudadanía frente a cualquier necesidad 
jurídica. Está diseñado para implementarse en 
grandes ciudades (más de 350.000 habitantes) 
donde existen variados proveedores de servicios 
legales, en el que generalmente se advierten 
dificultades de coordinación en las respuestas 
institucionales frente a las necesidades jurídicas 
de las comunidades más vulnerables.
Fue inaugurado el día 27 de noviembre de 2018 
y el CDH estará presente con su Programa 
de Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de 
Violencia de Género, a fin de brindar patrocinio 
jurídico y acompañamiento integral a mujeres 
víctimas de violencia de género.
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Coordinación Operativa 
Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral

* Con dependencia funcional de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional

 Responsable: Daniel Ingrassia
 dingrassia@defensoria.org.ar

Actividades desarrolladas

Participación en el Seminario “Financiamiento 
Político en Argentina”
A fines del mes de febrero, el Lic. Daniel Ingrassia 
(Coordinador Operativo de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral) participó del Seminario 
“Financiamiento Político en Argentina”, organizado 
por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación. En tal evento, participaron 
funcionarios nacionales, representantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, Transparencia Internacional, CIPPEC y 
legisladores nacionales y provinciales.
El seminario se realizó en el marco del debate por 
el proyecto de Ley de Financiamiento Político y 
los compromisos asumidos por la Secretaría de 
Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda en la alianza de 
Gobierno Abierto.

1er Encuentro Internacional: Tecnología en los 
procesos electorales democráticos
El 9 de marzo, los integrantes de la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral participaron del 1er Encuentro 
Internacional: Tecnología en los procesos electorales 
democráticos. Dicho evento fue organizado por la 
ONG Transparencia Electoral.
La jornada comenzó con una apertura de 
presentación y la opinión del Gobernador de la 
provincia de Salta (Juan Manuel Urtubey) y del 
Secretario de Asuntos Políticos de la Nación (Adrián 
Pérez). Luego, el día siguió con las exposiciones de 
distintos expertos en materia electoral, legisladores 
de la Ciudad y de la Nación, miembros de la justicia, 
especialistas en tecnología e invitados de Ecuador 
y de Brasil.

Presentación de Datos Digitales
El 24 de mayo, los integrantes de la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral asistieron a la presentación de Datos 
Digitales de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Proyectos de Ley: Paridad de género y voto 
migrante
En el mes de abril, la Coordinación Operativa de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral presentó 
dos proyectos de ley relacionados con el voto de los 
migrantes y con la paridad de género. El fin de estas 
iniciativas es aportar la postura de la Defensoría del 
Pueblo CABA sobre estas temáticas al debate del 
proyecto de código electoral elaborado por el Poder 
Ejecutivo de la CABA.

Apuntes de trabajo
En el marco del tratamiento del proyecto de código 
electoral, la Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral realizó una serie 
(3 en total) de trabajos técnicos relacionados con 
distintas temáticas que se van a incorporar a la 
iniciativa legislativa, los cuales fueron repartidos a 
todos los legisladores.

Presentación del estudio: “La Transferencia de 
Jurisdicciones, Fueros y Competencias del Poder 
Judicial de la Nación a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”
El 31 de mayo, el Lic. Daniel Ingrassia participó de 
la presentación del estudio de referencia. Fueron 
expositores: el Dr. Rodolfo Urtubey (Senador 
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Nacional) y el Dr. Martín Ocampo (Ministro de 
Seguridad y Justicia de la CABA).
Dicha actividad fue organizada por la Fundación de 
Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la 
Nueva Argentina (FEPESNA).

Veeduría de Elección de Delegados del Barrio San 
Martín
El 10 de junio, los integrantes de la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral y la Coordinación Operativa de Villas 
estuvieron presentes como veedores electorales 
en la elección de delegados del barrio San Martín, 
cerca de la villa 31. 
La jornada, que –que se extendió desde las 10 de 
la mañana hasta las 5 de la tarde– se desarrolló con 
total normalidad. 
La autoridad de aplicación fue la Jueza Elena 
Liberatori, quien solicitó la presencia de la Defensoría 
del Pueblo CABA con el fin de que se garantice la 
transparencia del proceso en cuestión.

Observación Electoral – México 2018
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) participó como 
observadora internacional del proceso electoral 
que se realizó el domingo 1 de julio de 2018 en los 
Estados Unidos Mexicanos.
La Delegación Institucional estuvo integrada por 
Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de la provincia 
de Santa Fe y representante ante la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO); Rocío 
Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar, 
Provincia de Buenos Aires y Secretaria ADPRA; 
Dolores Gandulfo, Directora Ejecutiva de la Unidad 
de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA y Daniel Ingrassia, Coordinador de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral de 
la Defensoría del Pueblo de la CABA, quienes 
participaron de las distintas actividades organizadas 
para los visitantes extranjeros por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Capacitación de los Delegados del Barrio San 
Martín
El 11 de julio, integrantes de la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral estuvieron presentes en la capacitación de 
los delegados del Barrio San Martín. Dicha jornada 
fue organizada en la secretaría Ad Hoc de Barrios 
Vulnerados de la Dra. Marta S. Lado, quien estuvo 
presente durante la capacitación y en la posterior 

entrega de las credenciales a los delegados y a la 
consejera junto con la jueza Elena Liberatori. 
Antes de que arranque la formación de las 
autoridades elegidas, se le entregó a cada uno 
una copia del reglamento del Barrio y un resumen 
más didáctico que incluye las funciones de los 
delegados, las funciones del consejero, qué es la 
junta de sector y algunos números de contactos 
de distintos organismos del Estado de la Ciudad. 
Posteriormente y con presencia de los delegados 
judiciales, se hizo la primera votación para 
poder elegir el lugar de la primera sesión de los 
representantes del Barrio San Martín.
Por último, hay que destacar que hubo una 
asistencia perfecta (fueron los 15) de parte de los 
delegados, como también una gran predisposición 
de los mismo a participar de la capacitación.

Cuarto apunte de trabajo
Siguiendo con el debate del proyecto de código 
electoral en la Legislatura, se realizó un cuarto 
apunte de trabajo que trata sobre el financiamiento 
de las campañas electorales en la Ciudad.

Difusión de derechos de migrantes
Desde el mes de septiembre, miembros de la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral participaron de distintas 
reuniones con las colectividades más representativas 
de la Ciudad, con el objetivo de promover y difundir 
los derechos políticos y electorales de los migrantes 
que habitan la misma.

Participación política y perspectiva de género
El 28 de septiembre, el Lic. Daniel Ingrassia participó 
como expositor de un encuentro convocado por 
el gremio de UPCN sobre la Participación política 
y perspectiva de género que se llevó a cabo en la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Veeduría Elecciones Barrio Villa 21-24
El domingo 28 de octubre, los integrantes de la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral y la Coordinación Operativa 
de Villas estuvieron presentes como veedores 
electorales en la elección de representantes del 
Barrio Villa 21-24. 
La jornada, que se extendió desde las 10 de la 
mañana hasta las 2 de la tarde, fue suspendida y 
pasada para el 11 de noviembre debido a un error 
que surgió con los padrones.
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La autoridad de aplicación fue la Jueza Elena 
Liberatori, quien solicitó la presencia de la Defensoría 
del Pueblo CABA, con el fin de que se garantice la 
transparencia del proceso en cuestión.

Segunda Veeduría Elecciones Barrio Villa 21-24
El domingo 11 de noviembre, la Defensoría del 
Pueblo estuvo presente como veedora electoral en 
la elección de representantes del Barrio Villa 21-24.
La jornada, que se extendió desde las 9 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde, se desarrolló con 
total normalidad y contó con una participación 
aproximada del 26% del padrón de electores.
Cabe destacar que esta segunda veeduría contó 
con más presencia de agentes de la Defensoría, ya 
que el pasado 28 de octubre la elección tuvo que 
suspenderse debido a un error en el armado de los 
padrones y, ante el reclamo de las agrupaciones, 
la Jueza Elena Liberatori le solicitó al Defensor del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Alejandro Amor una mayor asistencia en los dos 
establecimientos de votación para que se garantice 
la transparencia del proceso electoral.

Elecciones en Estados Unidos: su impacto en la 
región y en el mundo
El miércoles 14 de noviembre, la CODPyOE junto a 
la Comisión de Democracia y Gobierno de la Red 
Argentina para el Liderazgo (REAL) y Asociación de 
Estudios de Relaciones Internacionales Argentina 
(AERIA) organizaron una jornada de reflexión sobre 
los resultados de las elecciones de EE.UU. 
Fueron expositores Adrián Pérez, Secretario de 
Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, y Jorge Argüello, Presidente de 
la Fundación Embajada Abierta.

Encuentro Campaña de Empadronamiento y 
Derechos Políticos
El día 21 de noviembre, la Coordinación Operativa 
de Derechos Políticos y Observatorio Electoral, 
junto al Instituto contra la Discriminación y la 
Subcoordinación Operativa de Migrantes realizaron 
un encuentro en virtud del Nuevo Código Electoral, 
que establece el empadronamiento automático. 
Con la presencia de distintas organizaciones 
de migrantes se entregó el material de difusión 
producido por la Defensoría, de cara a la última 
campaña de empadronamiento voluntario. 
Además, se celebró la sanción del nuevo Código 
y se plantearon los desafíos para el año próximo, 
entre ellos, concientizar sobre la importancia del 
ejercicio del derecho a voto.

Actividad de empadronamiento para migrantes: 
“En la Ciudad Votamos Todos”
El 18 de diciembre, en el “Día Internacional del 
Migrante”, se realizó una actividad pública destinada 
a fomentar el último empadronamiento voluntario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro 
se llevó a cabo en Plaza Once y fue organizado por 
la Defensoría del Pueblo CABA y organizaciones 
migrantes. Entre las distintas actividades, se brindó 
información de empadronamiento y elecciones 
locales a los migrantes que los solicitaron. También, 
con computadoras puestas a disposición por la 
Defensoría, los y las migrantes pudieron consultar 
si ya estaban empadronados, así como también 
sacar turno para realizar dicho trámite en las sedes 
del Registro Civil. 
Hay que destacar que este encuentro estuvo 
comprendido dentro del marco de la campaña de 
empadronamiento “En la Ciudad Votamos Todos”, 
impulsada por la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, elaboramos un proyecto destinado 
a dar a conocer algunos temas centrales de la 
Legislatura porteña y el tratamiento que reciben 
de parte de los representantes. Nuestro objetivo 
este año se enfocó en la elaboración de un análisis 
de los Códigos Electoral y Urbanístico. En primer 
lugar, recuperamos el trabajo de las reuniones 
de comisión, documentadas por el área de 
Enlace Legislativo de la Defensoría. Luego, con el 
software RStudio, realizamos visualizaciones de 
la versión taquigráfica correspondiente a la sesión 
de cada Código. Llamamos a esta investigación 
y publicación TaquiGRÁFICOS, documento que 
esperamos continuar y ampliar el año que viene. 
Por lo tanto, el objetivo es profundizar estos trabajos 
para realizar un análisis de lo tratado y votado en 
la Legislatura, algo que consideramos fundamental 
para fortalecer los derechos políticos en el ámbito 
de la Ciudad. 
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Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género

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

Acciones destacadas

Puesta en marcha del Protocolo de violencia de 
género en escuelas secundarias y terciarias
Los centros de estudiantes movilizados en 
función de la reforma educativa “La escuela del 
futuro” fueron convocados en septiembre de 
2017 por el Defensor del Pueblo a fin de generar 
una instancia de diálogo y canalización de sus 
inquietudes. Los y las estudiantes plantearon 
un petitorio de cuatro puntos centrales: el 
cuestionamiento a la reforma pedagógica y 
curricular por inconsulta, las acciones arbitrarias 
de la Policía de la Ciudad en las escuelas, 
la aplicación de la Ley de Educación Sexual 
Integral (ESI) y la elaboración de un protocolo de 
violencia de género.
La Defensoría del Pueblo se comprometió 
con la redacción del protocolo, cuyo texto fue 
consensuado con delegados/as estudiantiles y 
con el propio Ministerio de Educación y remitido 
a las escuelas como resolución ministerial en 
junio de 2018.
El llamado “Protocolo de acción institucional 
en escuelas secundarias y establecimientos 
terciarios para la prevención e intervención 
ante situaciones en violencia o discriminación 
de género y orientación sexual” incorpora los 
lineamientos de la Ley 26485 de Prevención 
de la violencia contra las mujeres y la normativa 
antidiscriminatoria en identidad de género, que 
establece criterios a tener en cuenta por el 
personal docente y medidas de protección para 
las víctimas.
Los equipos integrantes del Programa de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género 
de la Defensoría han participado activamente 
tanto en la elaboración del protocolo como en 
capacitaciones con las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad y actividades solicitadas por los 
propios establecimientos educativos. Asimismo, 
han canalizado en diversos trámites internos 
consultas y denuncias provenientes de alumnas 
de las instituciones educativas de la Ciudad 
(Trámites 34434/17; 36320/17; 39147/17; 
10485/18; 15696/18 entre otros).

Equipo de Niñez y Adolescencia

Resoluciones o intervenciones
Protección contra el maltrato en la infancia. 
Derecho a la convivencia familiar. Trámite 
14566/18
Esta Defensoría del Pueblo intervino a raíz de 
la internación de un bebé en un hospital de la 
CABA. Dicha internación fue indicada a partir 
de una consulta pediátrica toda vez que el niño 
presentó un cuadro convulsivo que, según 
determinó el equipo de la Unidad de Violencia 
Familiar, era resultado de situaciones de maltrato 
por parte de uno de sus referentes adultos 
convivientes.
A partir de la presentación del caso que realizó 
la madre del bebé en esta Defensoría del 
Pueblo, dado que estaba impedida de retirarlo 
de alta, se procedió a articular con los actores 
intervinientes: referentes adultos, equipo médico 
y profesionales del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA 
(CDNNyA). Estos últimos establecieron como 
estrategia que tanto el bebé como sus hermanos 
quedaran al cuidado de su abuela materna, para 
evitar situaciones de hospitalismo y priorizar el 
derecho de los niños a vivir con sus referentes 
afectivos.
Este equipo trabajó con la madre y la abuela del 
bebé acerca de la ambivalencia que presentaban 
respecto de admitir posibles malos tratos 
intrafamiliares hacia el bebé, lo cual era una pieza 
fundamental para lograr encaminar el egreso. En 
este sentido, ambas aceptaron la posibilidad de 
realizar la denuncia correspondiente en la Oficina 
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de Violencia Doméstica de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN), articulando su 
derivación.
Por último, desde este organismo se realizó 
el seguimiento del caso hasta el momento del 
egreso y que se constituyera la residencia con la 
abuela y su madre.

Articulación entre las Defensorías del Pueblo 
a fin de proteger los derechos de los niños. 
Trámite 24733/17 - Resolución 167/18
Este Programa articuló su intervención con la 
Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires a fin de proteger los derechos de un niño 
de 6 años, quien hacía un año que no veía a su 
madre por el impedimento de contacto ejercido 
por su progenitor. La vecina había llevado a 
su hijo a la vivienda del padre –ubicada en La 
Matanza, provincia de Buenos Aires– a fin de 
que permanezca con él unos días; pero luego 
el progenitor le impidió el contacto con su hijo y 
habría ejercido violencia contra ella.
Si bien la señora realizó las denuncias 
correspondientes y la justicia ordenó la restitución 
del niño; habían fracasado las diligencias 
tendientes a que sea reintegrado a su madre. La 
situación se agravó por la intervención paralela 
de dos juzgados de distintas jurisdicciones 
(de La Matanza y de la CABA), los cuales 
posteriormente se declararon incompetentes.
En virtud de la gravedad del caso, este Programa 
implementó distintas medidas a fin de conocer 
la intervención de los organismos, entre las que 
cabe mencionar las comunicaciones con los 
juzgados intervinientes, con el CDNNyA y con 
el Servicio de Protección de Derechos de La 
Matanza. En ese marco se tomó conocimiento 
que la cuestión de la competencia judicial sería 
dirimida por la CSJN y que ningún organismo 
del sistema protectorio realizaba el seguimiento 
del caso, por lo que se solicitó a una Defensoría 
Zonal de la Ciudad que articulara su intervención 
con el Servicio Local a fin de proteger los 
derechos del niño.
Posteriormente, y toda vez que la CSJN 
resolvió que la competencia le correspondía al 
Juzgado de la Matanza, esta Defensoría puso 
en conocimiento de la situación al Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y dictó 
la Resolución 167/18 a efectos de que ese 
organismo adopte las medidas pertinentes para 
proteger de modo integral los derechos del niño 
involucrado.

Acompañamiento a familia en situación 
de extrema vulnerabilidad en el egreso 
hospitalario de un niño. Trámite 6310/13
El Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia 
y Género interviene –desde el mes de octubre 
de 2013– ante la situación de extrema 
vulnerabilidad social y económica de un grupo 
familiar integrado por un padre sostén de hogar, 
dos hermanos gemelos de 5 años y una joven 
de 18 años, que no cuenta con redes familiares 
o afectivas. Si bien la familia es atendida por 
distintos programas del Gobierno de la Ciudad, 
el Estado local no logró revertir la situación de 
pobreza en la que se encuentran, circunstancia 
que afecta el correcto acceso a derechos de los 
niños involucrados.
De esta manera, en el marco de un abordaje 
integral y coordinado con las instituciones 
intervinientes en el caso –en particular con el 
CeSAC 38, en el que se atienden los niños– y 
con otras áreas de esta Defensoría se logró: el 
acceso a vacantes en un jardín de infantes de 
jornada completa, la inclusión de la joven en 
el sistema de becas escolares, el aumento del 
monto del subsidio habitacional que la familia 
percibe, la obtención de subsidios de carácter 
alimentario que otorga el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la Ciudad y la entrega de 
materiales de trabajo para que el progenitor 
pueda realizar las “changas” que representan el 
ingreso del grupo familiar.
Asimismo, recientemente se dispuso la 
internación en el Hospital General de Agudos 
Carlos Durand de uno de los niños ante un 
cuadro febril prolongado y la necesidad de que 
pudieran efectuarse estudios médicos para 
determinar su diagnóstico. En esta ocasión, 
personal del Programa se hizo presente durante 
la internación, articuló acciones con el equipo 
médico y el Servicio Social del nosocomio a fin 
de facilitar el acceso a una atención adecuada; 
y con el CDNNyA y la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad 
(DGNyA), logrando la obtención de una 
acompañante hospitalaria para el niño internado. 
Luego de su egreso hospitalario este organismo 
continúa llevando a cabo un seguimiento de la 
familia.



101Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Informes
Monitoreo de los dispositivos penales 
juveniles de la Ciudad. Trámite 5471/18
En el año 2016 se dispuso la transferencia 
al ámbito de 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. A 
partir de este traspaso, queda claro que esta 
Defensoría del Pueblo se convierte en un actor 
fundamental en el control del cumplimiento de 
los derechos y garantías de los y las niños, niñas 
y adolescentes involucrados/as y las políticas 
públicas destinadas a la población en conflicto 
con la ley penal.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo –a 
través del Programa de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género; la Unidad de Aplicación 
del Mecanismo para la Prevención de la Tortura 
y la Adjuntía de Gabriel Fuks– llevó adelante 
distintas acciones tendientes a cumplir con su 
función constitucional de monitoreo y control, 
con el objeto de constatar que se efectivicen 
los derechos de los/as niños/as, adolescentes y 
jóvenes allí alojados/as.
En este marco se visitaron el Centro de 
Atención y Derivación (CAD), las Residencias 
Socioeducativas de Libertad Restringida Simón 
Rodríguez, Juana Azurduy y Almafuerte y los 
Centro Socioeducativos de Régimen Cerrado 
San Martín, Manuel Rocca y Manuel Belgrano. 
Se trata de dispositivos de alojamiento transitorio 
y/o de restricción o privación de la libertad 
ambulatoria que, en virtud de una disposición 
judicial, reciben a chicos y chicas menores de 
18 años en conflicto con la ley penal juvenil. En 
esas ocasiones se recorrieron las instalaciones y 
se mantuvieron entrevistas con las autoridades, 
así como también con personal e integrantes del 
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Asimismo, se 
remitieron pedidos de informes al CDNNyA y se 
mantuvieron reuniones con su Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil.
A partir de la información relevada se llevará a 
cabo un informe técnico que dará cuenta del 
estado de situación de esta política pública, y 
se efectuarán las recomendaciones pertinentes 
al organismo protectorio a fin de que se cumpla 
con los estándares normativos que rigen en la 
materia.
Corresponde resaltar que el desafío que afronta 
la construcción de un sistema penal juvenil 
respetuoso de los derechos humanos en 

general y de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en particular no se agota en la 
modificación de la normativa vigente –sin dudas 
necesaria–, sino que requiere en simultáneo 
de las políticas públicas y las herramientas 
institucionales y comunitarias que permitan 
consolidarlo y sostenerlo en las prácticas 
cotidianas.

Seguimiento y control del Hogar Nuestra 
Señora del Valle. Trámite 12605/15
Desde hace varios años este Programa ha 
implementado diversas acciones orientadas 
a controlar el estado de situación del Hogar 
Nuestra Señora Del Valle, el cumplimiento de los 
derechos de la población alojada allí, así como 
sus condiciones edilicias, de accesibilidad, 
habitabilidad y de seguridad.
En ejercicio de su rol de control, integrantes de 
este Programa, juntamente con personal de la 
Coordinación Operativa de Asistencia Técnica en 
Arquitectura y Urbanismo se apersonaron en el 
hogar en distintas oportunidades a fin de sostener 
entrevistas con sus autoridades y personal, así 
como también recorrer sus instalaciones. Como 
resultado de dichos relevamientos, se elaboraron 
los informes técnicos específicos que dan cuenta 
de diversas irregularidades que redundan en una 
vulneración de derechos de la población alojada. 
En particular, se constató: a) La cantidad de 
niños, niñas y adolescentes alojados superaba la 
capacidad máxima permitida por la normativa y 
que su franja etaria tampoco se correspondía con 
el proyecto institucional del hogar. b) A pesar de 
tratarse de un hogar de modalidad convivencial, 
se encontraban alojados niños, niñas y 
adolescentes que, a evaluación de los equipos 
intervinientes, debieran encontrarse en hogares 
de atención especializada. c) Insuficiencia del 
personal, máxime considerando la existencia de 
población supernumeraria. d) Las condiciones 
edilicias, de habitabilidad y accesibilidad del 
inmueble resultaban deficientes, a pesar de lo 
cual al mes de junio de 2018 las obras para la 
puesta en valor de la planta alta se encontraban 
interrumpidas.
Luego se tomó conocimiento que con relación 
al hogar de marras había tomado intervención 
la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 
53, por la recepción de denuncias vinculadas 
con la presunta existencia de situaciones de 
abuso y de malos tratos de los que estaría 
siendo víctima la población allí alojada. En ese 
marco, se convocó al Defensor del Pueblo de la 
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Ciudad Dr. Alejandro Amor a prestar declaración 
testimonial en la causa y al allanamiento 
efectuado en el dispositivo, en el que estuvieron 
presentes integrantes de la fiscalía mencionada, 
el equipo directivo del CDNNyA, responsables 
de la DGNyA y la jueza a cargo del Juzgado 
Nacional en lo Civil 23.
Asimismo, y a efectos de actualizar la información 
vinculada con la denuncia descripta y conocer la 
intervención desplegada por los organismos, se 
remitieron pedidos de informes al CDNNyA y a 
la DGNyA, no obstante lo cual, las respuestas 
brindadas no respondieron en su totalidad a 
los puntos requeridos, por lo cual se remitieron 
nuevos pedidos de informes.
Así las cosas, y con relación al caso, debe 
reiterarse que el maltrato a niños, niñas y 
adolescentes está absolutamente prohibido 
en la legislación argentina y su sanción se 
encuentra agravada cuando los imputados 
tienen a su cargo el cuidado de los niños/as. 
Además, se trata de niños/as separados de 
sus grupos familiares, con lo cual la medida de 
resguardo dispuesta por el Estado local redobla 
la necesidad de protección, más aun tratándose 
de un hogar propio del Gobierno porteño.

La importancia de los cuidados en la primera 
infancia. Trámites 12737, 12822/18, 
13732/18, 15310/18 y 15683/18
Esta Defensoría del Pueblo elevó una 
Recomendación sobre un Centro de Primera 
Infancia (CPI) en virtud del relevamiento efectuado 
como consecuencia de una denuncia realizada 
por un grupo de vecinas de esta ciudad cuyos 
hijos e hijas concurrían a dicho centro, en la que 
manifestaron diversas irregularidades en cuanto 
al funcionamiento, el estado de las instalaciones 
y el desempeño de los profesionales con relación 
a la población objetivo que allí concurre.
Personal de este Programa realizó una visita al 
CPI y sostuvo una entrevista con el director del 
dispositivo, la directora general de la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
y la gerenta operativa de Apoyo a la Primera 
Infancia, ambas del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la CABA. En ese marco se 
dialogó sobre las funciones y responsabilidades 
de los CPI en el cumplimiento de los derechos 
de la primera infancia y el acompañamiento a las 
familias. En respuesta, las autoridades indicaron 
que se había procedido a intervenir el CPI a 
efectos de llevar a cabo una reestructuración 
del mismo y sostuvieron reuniones con 

representantes de la Asociación Civil, el personal 
del CPI y los familiares de los niños y niñas que 
allí concurren.
Asimismo, personal de la Coordinación 
Operativa de Asistencia Técnica en Arquitectura 
y Urbanismo de esta Defensoría del Pueblo 
llevó a cabo un relevamiento del dispositivo a 
fin de constatar sus condiciones edilicias, de 
accesibilidad, seguridad y habitabilidad.

Informe “Descripción cuantitativa de los 
aspectos que surgen de las entrevistas 
de atención de la Subdirección de Niñez y 
Adolescencia”
Desde el área de Niñez y Adolescencia se elaboró 
un informe cuantitativo cuyo objetivo general fue 
describir los múltiples aspectos que surgieron de 
las consultas de quienes se acercaron al área a 
fin de obtener un asesoramiento que involucraba 
alguna vulneración de derechos de niños, niñas 
y adolescentes de hasta 18 años, residieran o 
no en la Ciudad de Buenos Aires.

Acciones
Talleres de concientización de derechos 
de infancia y adolescencia en escuelas 
primarias públicas de esta ciudad
En cumplimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño, este Programa considera 
fundamental acercar la Defensoría a los niños 
y niñas de la Ciudad para que conozcan sus 
derechos, puedan identificar situaciones de 
vulneración de los mismos y sepan a qué lugares 
concurrir en busca de ayuda, fortaleciendo su 
camino a la autonomía.
Con este fin se elaboró una Guía de Derechos 
de la Infancia dirigida a niños y niñas, y se 
desarrollaron talleres participativos en escuelas 
primarias públicas de esta Ciudad. En los 
mismos se trabajaron: el concepto de derechos, 
la Convención de los Derechos del Niño y 
los recursos existentes en las comunas en 
las que habitan. Los chicos y las chicas han 
mostrado mucho entusiasmo y que el taller 
sea participativo hace que se interroguen, co-
construyan conocimiento y hablen de las cosas 
que les preocupan. Lo que caracterizó a estos 
talleres fue el lugar protagónico que tomaron el 
punto de vista y la voz de los/as chicos/as.
El cierre de los talleres contó con la presencia 
de la directora del Programa, Prof. María Elena 
Naddeo, y del Defensor del Pueblo Dr. Alejandro 
Amor, donde chicos y chicas mantuvieron 
un diálogo con él, le hicieron preguntas sobre 
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su tarea y le manifestaron cuáles son las 
cuestiones que les preocupan hoy a chicos y 
chicas de 10 años en ese lugar. A su vez, las 
escuelas presentaron distintas problemáticas 
que las afectan y por las cuales no han recibido 
respuesta en las vías administrativas habituales.

Equipo de Orientación en Violencia 
de Género

Trámites y recomendaciones
Entre las consultas atendidas en el área de Género 
del Programa de Niñez Adolescencia y Género, 
destacamos la presencia de mujeres buscando 
asesoramiento en temas relacionados con 
situaciones de acoso. Violencias invisibilizadas a 
lo largo de los años que interpelan a las mujeres 
a reflexionar y buscar justicia o reparación. 
Tanto en ambientes familiares como laborales, 
deportivos y/o sindicales, las mujeres cada 
vez más reconocen las violencias buscando 
orientación legal y psicológica para enfrentarlas. 
Como ejemplo de ello podemos citar los casos 
que se detallan a continuación.

Trámite 11616/18. La vecina relata una 
situación de violencia psicológica ejercida 
por un compañero de su trabajo en una 
empresa de seguridad privada de esta 
ciudad. 
Si bien siempre se había mostrado agresivo en 
general, nos relata una situación de agresión 
física en la que este compañero la empujó 
bruscamente en un pasillo de la empresa, le gritó 
y la insultó delante del resto de sus compañeros 
y compañeras. Asimismo, manifiesta que esta 
persona, delegado sindical en la empresa, ya 
se había mostrado especialmente agresivo con 
otras compañeras, todas ellas mujeres, y que 
sus comentarios siempre aludían a cuestiones 
machistas. Se la asesora respecto a la posibilidad 
de realizar la denuncia de esta situación en la 
empresa en la que trabaja, en su sindicato y en 
las fiscalías de la Ciudad.
• Trámite 11691/18. En este caso, una joven 
de 20 años consulta por haber sido víctima 
de violencia sexual por parte de su abuelo 
durante varios años mientras era menor de 18. 
De acuerdo con su relato, el abuso se había 
mantenido en secreto familiar y hasta se había 
naturalizado entre los demás integrantes de la 
familia. A pesar de ello, la joven estaba evaluando 
la posibilidad de denunciarlo ante la justicia. 

Luego de varias entrevistas de acompañamiento 
y orientación, la joven resolvió llevar adelante la 
denuncia judicial, para lo cual fue derivada y 
acompañada a los organismos competentes, 
entre ellos la UFEM (Unidad Fiscal especializada 
en delitos contra las mujeres) y UFISEX (Unidad 
Fiscal para la investigación de Delitos contra la 
Integridad Sexual de Niños y Niñas).
• Trámite 11940/18. La vecina se acerca a 
esta Defensoría a denunciar que es trabajadora 
de una empresa que brinda servicios técnicos 
satelitales de televisión. Ella es la única mujer en 
su área y recibe constantemente agresiones de 
un compañero en particular quien desmerece su 
trabajo y hasta la considera “incapacitada” para 
ello dado que, según su criterio, las mujeres 
no tenemos las condiciones necesarias para 
desarrollar tareas técnicas. Se la asesora y 
se la orienta respecto de los recursos legales 
disponibles.
• Trámite 17669/18. En este caso, la vecina 
relató una situación de larga data de acoso por 
parte del encargado del local de gastronomía 
donde ella trabajaba. Las acciones del hombre 
en cuestión podrían encuadrarse en acoso 
sexual y presiones directas sobre las empleadas 
respecto a mantener el silencio de lo que 
sucedía. Esta situación era padecida también 
por otras mujeres que se desempeñaban en 
la misma empresa. Lamentablemente, en 
este caso como en tantos otros, la mujer, al 
comunicar este tipo de situaciones, obtuvo 
como respuesta de la empresa la sugerencia de 
una “licencia psiquiátrica”. A pesar de ello y luego 
de brindarle el asesoramiento correspondiente, 
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la vecina realizó varias gestiones con el sector 
de recursos humanos de la empresa, luego de 
lo cual, el agresor fue despedido de su trabajo. 

• Caso destacado: Trámite 20665/18
Una vecina domiciliada en la zona de microcentro 
de la Ciudad manifestó a las profesionales de 
Género del Programa su preocupación dado 
que sospechaba que en el departamento 
contiguo al que ella habitaba, un hombre sometía 
a explotación sexual y trata de personas a una 
joven mujer misionera.
En virtud de ello remitimos oficio vía email a 
la Procuraduría especializada en el delito de 
trata de personas (PROTEX), la que luego de 
solicitarnos mayores detalles del relato, inició 
una investigación preliminar sobre la denuncia 
efectuada. A partir de ello se pudo determinar 
que la joven misionera estaba desaparecida en 
su provincia y que intervenía un Juzgado Federal 
con asiento en la Ciudad de Posadas. En virtud de 
la denuncia, en el mes de octubre y mediante un 
allanamiento efectuado en el domicilio indicado 
por esta Defensoría, se procedió al rescate de 
la víctima y a la detención del presunto tratante.
Actualmente el trámite judicial se encuentra 
en plena investigación, para lo cual se estarían 
realizando las diligencias correspondientes.

• Recomendación
A partir de la Actuación 3978/14, iniciada de 
oficio por esta Defensoría del Pueblo a fin 
de realizar el seguimiento de las normativas 
utilizadas en las distintas áreas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
de las Obras Sociales para la atención de 
víctimas de violencia de género, en particular 
la denominada “violencia intrafamiliar y delitos 
contra la integridad sexual”, se produce la 
Recomendación 401/18. En ésta se solicita a 
la Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, doctora Ana María 
Bou Pérez, tenga a bien adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de un protocolo 
de asistencia a víctimas de violencia de género 
en todos los hospitales de esta jurisdicción; 
asimismo, y a tal efecto se remite un modelo de 
protocolo.
El mencionado protocolo surgió a partir de 
numerosas reuniones a fin de arribar a un 
consenso con representantes de equipos 
de violencia, salud mental y trabajo social de 
varios efectores de salud, y contó además 
con la participación de la Dirección General de 
Hospitales dependiente del Ministerio de Salud 

del GCBA. Asimismo, se efectuó una jornada de 
participación y debate en torno a la necesidad 
de contar con un protocolo como el propuesto 
para todos los ámbitos de salud, y se presentó 
una iniciativa legislativa relacionada con el tema 
mencionado en la que se propone la inclusión 
de la variable de género en todas las historias 
clínicas de los hospitales públicos y privados.

Actividades destacadas
Políticas de género en la Ciudad: jornada de 
la Defensoría
En el mes de septiembre, el Programa de Niñez, 
Adolescencia y Género desarrolló una jornada en 
la que se discutió la necesidad de implementar 
un sistema unificado de indicadores de género 
y estadísticas de violencia en la Ciudad de 
Buenos Aires, y se analizó el abordaje de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito de la 
salud. El trabajo apuntó a conformar un registro 
único de víctimas de violencia de género en la 
Ciudad, como así también trabajar en pos de 
la concreción de un protocolo en el ámbito de 
salud para las situaciones de violencia contra las 
mujeres.

Participación en congresos y jornadas
La Defensoría del Pueblo presente en el 
Parlamento de las Mujeres
En el mes de marzo, María Elena Naddeo –
titular del Programa de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género– participó de la reunión 
inaugural del Parlamento de las Mujeres 2018 en 
la Legislatura porteña.

Exposición de iniciativas en materia de 
igualdad de género
Con el auspicio de la Fundación Avon, 
Telefónica de Argentina y Voices Consultancy y 
un panel integrado por la Defensoría entre otros 
organismos, se presentó el informe “Radiografía 
de las Mujeres en América”, un estudio realizado 
junto con la Red WIN en once países de 
Latinoamérica, Canadá y EEUU, en el mes de 
abril. La titular del Programa de Atención de 
Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría 
María Elena Naddeo transmitió la preocupación 
del Defensor del Pueblo Alejandro Amor por la 
temática de la violencia hacia las mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, y explicitó las tareas de 
capacitación y elaboración de protocolos e 
iniciativas legislativas llevadas adelante hasta la 
fecha.
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Observatorio de igualdad de género
Informe: 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). El objetivo primordial de 
este trabajo fue desarrollar una mirada crítica 
sobre las publicidades de medios gráficos para 
adolescentes y de información general en el 
alumnado. Con la cooperación de profesionales 
del área de Gestión Pública de este organismo, 
se analizaron y sistematizaron 144 avisos, 96 de 
revistas de interés general y 48 de revistas para 
adolescentes. Entre los resultados obtenidos se 
destaca: el total de los personajes principales de 
los avisos fueron asociados por las y los alumnos 
a las clases media (52%) y alta (48%); el 85,7% 
de los personajes principales de los avisos 
tenía piel blanca; y se observa un marcado 
predominio de los modelos delgados (73,6%), 
dentro de los cuales el 6,5% corresponde a 
muy delgados. En definitiva, se puede ver que 
el modelo predominante en los avisos es el de 
mujer joven, blanca, delgada, de clase media/
alta y heterosexual.

Presentación en la audiencia pública para 
pedir paridad de género en la Villa Olímpica
La Defensoría del Pueblo, a través del Programa 
de Niñez, Adolescencia y Género, hizo una 
presentación en la audiencia pública realizada 
en la Legislatura porteña para establecer los 
nombres de las calles de la Villa Olímpica. 
En su presentación planteó la necesidad de 
incorporar nombres de mujeres deportistas 
para que la nueva nomenclatura sea paritaria. 
El planteo se sustentó en que mientras estos 
serían los primeros Juegos Olímpicos con igual 
cantidad de deportistas mujeres que varones, 
en los nombres elegidos para las calles del 
trazado del barrio hay solo el de una mujer, lo 
que representa menos del 10 por ciento del 
total de nombres. Los nombres elegidos son 
en su mayoría varones, ocho sobre nueve. La 
Defensoría propuso incorporar los nombres 
de las deportistas Cristina Handeckopf, Mary 
Terán de Weiss, Carolina Elena Lorenzini, 
Olga Tassi, Elsa Irigoyen, Hermanas Clotilde y 
Blanca Torterolo, Elida Carlés, Sara Closas y 

de la Selección de Básquet femenina 1948. La 
propuesta de paridad fue apoyada por vecinos 
y vecinas del barrio de Lugano. Asimismo, 
la Defensoría insistió con su planteo en las 
reuniones de comisión realizadas a tal fin en la 
Legislatura porteña.

Capacitaciones en género y prevención de las 
violencias
En el transcurso del año se capacitaron y 
sensibilizaron un total de 2.285 personas en 
los distintos dispositivos que lleva a cabo el 
Programa para tal fin.
• Talleres de sensibilización: Por un lado, 
se llevaron a cabo distintos talleres en 
escuelas privadas y públicas, comedores y 
establecimientos de formación profesional. 
Las temáticas desarrolladas giraron en torno 
de género, salud, medios de comunicación y 
prevención de las violencias. 
Fueron capacitados en total 1.188 estudiantes 
en las siguientes instituciones: Colegio Nacional 
Buenos Aires, Cangallo Schule, el CeSAC 39 , 
Comedor Asociación Civil Nuestro Hogar de 
La Boca, Escuela Redemptrix Captivorum, 
Centro Educativo de Nivel Secundario 49, 
establecimiento Santa María de los Buenos 
Aires, Escuela de Enseñanza Artística Rogelio 
Yrurtia y la Escuela Normal 3.
• Cursos “Igualdad de Género y Prevención de 
las violencias” I y II
Por cuarto año consecutivo se llevó adelante el 
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. Participaron 278 
personas.
Además, en el segundo cuatrimestre, se 
desarrolló el segundo nivel del mismo curso, 
en el que se profundizó sobre las temáticas 
abordadas en el primer nivel. Se desarrollaron 
puntualmente los siguientes temas: Género y 
nuevas realidades; Derechos LGTB; Niñez y 
género; Trabajo y Cuidados; Cultura machista 
y masculinidades; Educación Sexual Integral; 
Comunicación y Género. Se inscribieron en 
este nivel 103 personas; sumando entre los dos 
niveles 381.
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Capacitaciones en el protocolo de actuación
Por otro lado, se llevaron a cabo capacitaciones 
en el Protocolo de acción institucional en escuelas 
secundarias y establecimientos terciarios para la 
prevención e intervención ante situaciones de 
violencia de género y discriminación basada en 
la orientación sexual e identidad de género o su 
expresión.
Se realizaron cuatro jornadas en la Escuela 
de Enfermería Cecilia Grierson, de las que 
participaron 400 docentes y alumnos/as.
También se desarrollaron actividades de 
capacitación en el Profesorado de la Escuela 
Normal Superior 3 (80 personas), en los 
profesorados de Educación Física Dickens y 
Romero Brest (150 personas) y en la Escuela 
Media EMEM 7 D.E. 9 María Claudia Falcone (25 
personas).

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

Trámite por tema

Niñas/os y adolescentes, acceso a derechos civiles y sociales 33,2%

Violencia intrafamiliar / Violencia contra las mujeres 30,3%

Niñas/os y adolescentes. Violencias 24,0%

Niñas/os y adolescentes institucionalizados 5,6%

Niñas/os y adolescentes en contexto de calle 2,4%

Violencia Familiar 1,8%

Vulneración de derechos en los medios 1,2%

Explotación sexual / Trata / Prostitución 0,6%

Igualdad de oportunidades 0,6%

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 

Actividades

Presencia en Plaza Vuelta de Obligado para el 
10º “Picnic por el mismo amor”
El 14 de febrero el ICD asistió al 10º “Picnic por 
el mismo amor” en la plaza Vuelta de Obligado, 
en el barrio de San Cristóbal, donde se repartió 
información sobre los derechos de la comunidad 
LGBT. Hubo actividades para niños/as, música y 
mucha visibilidad a cargo de las organizaciones 
de diversidad que acompañaron la jornada.

Participación de acto frente a la Facultad de 
Medicina
El día 20 de febrero el ICD participó de la 
concentración frente a la Facultad de Medicina 
de la UBA, a raíz de la denuncia por el contenido 
de una diapositiva con el título “El delito 
homosexual”, que circuló en redes sociales y 
medios de comunicación, perteneciente a la 
cursada de verano de Medicina Legal Cat. 1, 
que criminalizaba y patologizaba las identidades 
LGBT.
Desde la Defensoría LGBT y el Instituto contra 
la Discriminación de la Defensoría del Pueblo 
se les manifestó a las distintas organizaciones 
y estudiantes allí reunidos/as que será citada la 
colaboradora docente, el titular de la cátedra 
y las autoridades de la facultad para que den 
explicaciones respecto de esta denuncia y para 
proponer capacitaciones a los/as docentes y 
colaboradores/as de la facultad.

Conferencia de prensa de la campaña “Migrar 
no es Delito”
El día 5 de marzo el ICD estuvo presente en 
la conferencia de prensa que llevó adelante la 
campaña “Migrar no es delito” en la Legislatura 
porteña como respuesta al proyecto de ley 

impulsado por un grupo de Diputados/as de 
Cambiemos que propone que las personas 
migrantes en nuestro país tengan que pagar por 
tener acceso a la salud y a la educación pública.
También se solicitó la derogación del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 70/2017, a un año de su 
promulgación –hoy declarado inconstitucional–; 
y se convocó a un Paro Nacional Migrante para 
el 30 de marzo.
Luego de la conferencia, se convocó a una 
manifestación frente al Congreso de la Nación.
¡Migrar no es delito, es un derecho! ¡La salud y la 
educación también!

Presentación de la agenda de actividades de la 
Casa Trans
El día 19 de marzo el ICD participó de la actividad 
que se llevó a cabo en la Casa Trans para 
presentar la agenda de actividades para 2018.

Exposición en pre-congreso provincial de ESI 
en San Salvador de Jujuy
El día 27 de abril el ICD participó del Pre-
Congreso Provincial de Educación Sexual 
Integral: infancias, adolescencias y familias del 
siglo XXI. Fue en la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, y fue disertante Flavia Massenzio, 
coordinadora de la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y secretaria de Asuntos Jurídicos de la 
FALGBT; allí expuso sobre “La Educación sexual 
Integral como Derecho Humano: Enfoque de los 
derechos para una ciudadanía sexual desde la 
educación para todos/as”.
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Participación en el Seminario para 
Parlamentarios/as e Instituciones sobre 
Igualdad y No Discriminación por Motivos de 
Orientación Sexual e Identidad de Género en 
Latinoamérica y el Caribe
El día 17 de mayo, el ICD participó del “Seminario 
para Parlamentarios e instituciones nacionales 
de Derechos Humanos sobre igualdad y no 
discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género en Latinoamérica 
y el Caribe”, que se realizó en el Congreso de la 
Nación Argentina.
La secretaria general de la FALGBT y titular 
del Instituto contra la Discriminación María 
Rachid formó parte del panel sobre “El caso 
de Argentina: avances y desafíos en materia 
de igualdad y no discriminación por motivos de 
OSIG y lecciones aprendidas para otros países 
de Latinoamérica y el Caribe”.
La secretaria de Asuntos Jurídicos de la FALGBT 
y coordinadora de la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires Flavia Massenzio estuvo en el panel 
“Aportes para la construcción de una sociedad 
más justa: Herramientas para promover la 
igualdad, erradicar la discriminación y promover 
la comunicación inclusiva”.
El director de Diversidad de Avellaneda y 
vicepresidente de ATTTA Red Nacional Gian 
Franco Rosales expuso en el panel “El derecho a 
la identidad de género. Los casos de Argentina, 
Chile y Uruguay: lecciones aprendidas y desafíos 
actuales”.

Participación en noticiero matutino de la Tv 
Pública sobre diversidad y acceso al empleo 
para personas LGBT
El día 27 de abril, la titular del Instituto contra 
la Discriminación María Rachid participó del 
noticiero matutino de la TV Pública que conduce 
Karin Cohen, para hablar de la campaña de Zona 
Jobs y acerca de la realidad de la diversidad en 
relación al acceso al empleo, desde la Defensoría 
LGBT de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de 
Buenos Aires y desde la Federación Argentina 
LGBT.

Acompañamiento de niño con su papá y mamá 
para realizar su cambio registral
El día 28 de mayo el ICD acompañó al Registro 
Civil al niño Luca, junto con su papá y su mamá, 
para realizar su cambio registral.

Firma de convenio con Comuna 1 por creación 
de Paseo de la Diversidad en la Ciudad
El día 29 de mayo se firmó un Convenio con 
la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires y 
con la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno porteño por el 
Paseo de la Diversidad, que se inauguró en la 
plaza Roberto Arlt el 7 de junio, como el primero 
sobre la diversidad sexual de la Ciudad. 

Inauguración Paseo de la Diversidad en la 
Ciudad
El día 7 de junio se inauguró el Paseo de la 
Diversidad en la plaza Roberto Arlt, un espacio 
de visibilidad de la comunidad LGBT para toda 
la sociedad. Es el primero sobre la diversidad 
sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Nació 
como homenaje y reivindicación a la lucha 
por los derechos LGBT, y es un espacio de 
visibilidad, que será un lugar para la realización 
de actividades artísticas y de expresión de la 
cultura LGBT, así como de oportunidad laboral 
para las personas trans.
En el Paseo habrá una oficina donde se brindará 
asistencia y asesoramiento jurídico para la 
comunidad LGBT a cargo de la Defensoría 
LGBT.
El Paseo de la Diversidad es el resultado de 
una propuesta de la FALGBT, presentada en la 
Legislatura porteña y ante el Ejecutivo durante 
varios años. 

Participación en reunión sobre migrantes 
y refugiados/as para coordinar trabajo en 
conjunto con diversas organizaciones
El día 30 de julio el ICD participó de la reunión 
que se llevó a cabo junto a la Subcoordinación 
Operativa de Migrantes de la Defensoría del 
Pueblo de CABA y a referentes de diversas 
organizaciones que conforman la Red de 
Migrantes y Refugiados/as de la Argentina, para 
coordinar el trabajo conjunto que se desarrolla 
desde el Instituto contra la Discriminación.

Capacitación a operadores/as del Consejo de 
la Magistratura 
El ICD brindó una capacitación para operadores/
as que deban atender casos de discriminación  
en la Línea 0800, dentro de la Secretaría de 
Coordinación de Políticas Judiciales a cargo 
de Dra. Gisela Candarle del Consejo de la 
Magistratura.



109Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Participación en simposio científico de la 
Fundación Huésped
El ICD participó del XV Simposio Científico de 
la Fundación Huésped: “Legislando la salud. 
Actualización legislativa en VIH, Hepatitis, 
vacunas y población trans”.

Jornada Acceso a la Justicia y al Colectivo 
LGBT en Casa Trans
El día 6 de septiembre en Casa Trans se realizó 
la jornada “Acceso a la Justicia y al colectivo 
LGBT”, organizado por el Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires, junto con la Defensoría LGBT de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y con la Casa Trans.
Formaron parte del panel de disertación: la Dra. 
Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la 
Magistratura; la Lic. Silvina Pedreira, directora 
de Relaciones con la Comunidad del Consejo 
de la Magistratura; María Rachid, titular del 
Instituto Contra la Discriminación de la Ciudad 
de Buenos Aires de la Defensoría del Pueblo; 
Marcela Romero, presidenta de la Federación 
Argentina LGBT (FALGBT), y Flavia Massenzio, 
titular de la Defensoría LGBT.

Charlas en Jornada sobre diversidad sexual y 
no discriminación en escuela secundaria del 
barrio de Barracas
El día 19 de septiembre el ICD participó en una 
jornada que realizó el Centro de Estudiantes 
de la Escuela Técnica 15 “Maipú”, del barrio 
de Barracas. La jornada tuvo la finalidad de 
recordar a Martín, un estudiante trans que se 
había quitado la vida por aquellos días, y para 
llevar adelante talleres, charlas y espacios de 
debate sobre diversidad sexual y género para 
estudiantes y docentes.
Se dio una charla para cada turno, en donde 
se debatió sobre cómo construir espacios más 
inclusivos y diversos en la escuela. 

Reconocimiento de las Licencias Igualitarias 
por parte de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires
Gracias al trabajo y compromiso de Alejandro 
Amor, de la Defensoría LGBT de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de 
ATE Defensoría del Pueblo CABA, la institución 
ha dado un gran paso hacia la igualdad real con 
el reconocimiento de las licencias igualitarias,  

paso que fuera recogido por Página 12 en una 
nota el 17 de septiembre. (Ver 
https://www.pagina12.com.ar/142281-la-
defensoria-portena-reconocio-las-licencias-
igualitarias )

Reunión con Defensor del Pueblo Alejandro 
Amor e integrantes de CTEP por la situación 
de violencia que vive la comunidad senegalesa 
en la Ciudad
El día 19 de octubre personal de este Instituto 
Contra la Discriminación se reunió con el 
Defensor del Pueblo Alejandro Amor e integrantes 
de la Confederación de Trabajadores/as de la 
Economía Popular (CTEP) y de la comunidad 
senegalesa, para coordinar un trabajo en 
conjunto por las situaciones de violencia que 
viene sufriendo dicha comunidad en la Ciudad 
de Buenos Aires.

IV Torneo Nacional por la Inclusión Deportiva 
en el CeNARD
Los días 27 y 28 de octubre estuvimos presentes 
con un stand de la FALGBT en la cuarta edición 
del Torneo Nacional por la Inclusión Deportiva, 
que se realizó en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la Ciudad 
de Buenos Aires, en una competencia que reunió 
a 800 deportistas de Perú, Chile, Uruguay, Brasil 
y Argentina.
Se repartió folletería y se brindó información 
sobre el trabajo que realizamos desde la 
FALGBT, junto con las áreas de Zona FALGBT y 
VIH e ITS, y de la Defensoría LGBT.

Reunión con representantes del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por convenios 
firmados y por articulación de aplicación de la 
legislación en la Ciudad de Buenos Aires
El día 26 de noviembre  personal de este 
Instituto se reunió con Guadalupe Tagliaferri, 
ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, y 
con Fernando Straface, secretario general y de 
Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, para conversar sobre 
diferentes temas en los que el Instituto contra 
la Discriminación y la Defensoría LGBT está 
participando de manera activa, junto con la 
Federación Argentina LGBT y en conjunto con el 
GCBA, como Casa Trans, el Centro Integral de 
la Mujer “Pepa Gaitán”, el Paseo de la Diversidad 
en la plaza Roberto Arlt. También para discutir 
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sobre el efectivo cumplimiento de las leyes 
de Identidad de Género y de Reproducción 
Humana Asistida en la Ciudad. 
Estuvieron presentes: María Rachid, titular 
del ICD; Flavia Massenzio, coordinadora de la 
Defensoría LGBT, y Marcela Romero, presidenta 
de la FALGBT.

Presencia con stand en la XXVII Marcha del 
Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de Buenos Aires
El 17 de noviembre compañeros/as del Instituto 
contra la Discriminación y de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires volvieron 
a estar presentes en la multitudinaria Marcha del 
Orgullo LGBTIQ+.

En Plaza de Mayo el ICD se hizo presente con 
stand, trailer y gazebos con folletería informativa 
de todas las actividades que realizamos como 
parte de la Feria del Orgullo. Después, desde 
las 16 horas, se acompañó la gran caravana de 
asistentes a la XXVII Marcha del Orgullo hacia la 
Plaza del Congreso; fue una de las marchas más 
multitudinarias de los últimos años.

Defensoría LGBT / Trámites por tema

Incumplimientos ley n° 5261 92,5%

Discriminación en los medios de 
comunicación

7,5%

Total 100,0%

Instituto contra la discriminación

Trámite por tema

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

66,3%

Documentación personal por identidad de género 15,6%

Técnicas de reproducción humana asistida / Gestación solidaria 10,0%

Matrimonios igualitarios 6,3%

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

1,9%

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, a cargo de Laura M. Marrazzo,   
durante 2018 realizó las acciones que de 
seguido se describen, entre otras que se omiten, 
privilegiándose las de mayor relevancia a los 
fines solicitados. 

Investigaciones

a) Se encuentra en curso una investigación 
acerca de Tribunales de Tratamientos de Drogas 
y alternativas al encarcelamiento. En el mes de 
septiembre del año 2017 personal del Centro 
de Derechos de las Víctimas del Narcotráfico 
realizó entrevistas con el juez Dr. Diego Nicolás 
Rodríguez Pipino –a cargo del Juzgado de 
Garantías de 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 el año 2014, 
participándose de una audiencia de Tribunales 
de Tratamiento de Drogas (TTD). 
Durante el mes de agosto mantuvimos 
entrevistas en Buenos Aires con el magistrado 
Alberto Amito (quien durante los años 
2012/2017 se desempeñó como asesor 
para la COMISIÓN INTERAMERICANA PARA 
EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS-
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 
ejerciendo actualmente  el cargo de juez en la 
República de Chile) junto a funcionarios y jueces 
de la República Argentina; en los encuentros se 
trabajó en los conceptos de justicia restaurativa, 
terapéutica y su implementación en la región. 
Los días 5 de noviembre y 6 de noviembre se 
llevó a cabo una segunda fase en Santiago de 
Chile, República de Chile, país que cuenta con 
una vasta experiencia en la temática y donde 
recibimos una capacitación a cargo de los 
siguientes funcionarios y funcionarias: 
• Dr. Roberto Contreras (presidente de la Corte 
de Apelaciones de San Miguel),
• Dra. Lorena Rebolledo Latorre (fiscal),
• Dr. Pablo Aranda Aliga (Defensor Público 
Penal, jefe de unidades temáticas especiales),

•  Lic. Ana María Morales (presidenta de la 
Fundación Paz Ciudadana),
•  Lic. Marcela Lara Orellana (representante de 
SENDA).
Los ejes temáticos fueron:
• Cifras y estadísticas del modelo de TTD,
• Flujo Jurídico-modelo adultos,
• La mirada y el rol de la Defensoría Penal 
Pública,
• Estudio de Impacto de la Fundación Paz 
Ciudadana,
• Flujo Sanitario.
Se visitó el centro “Acogida La Esperanza”, en 
el cual se lleva a cabo un programa residencial 
para hombres y mujeres, trabajan con un 
sistema de puertas abiertas desde el año 1995, 
tomando personas adherentes a Tribunales 
de Tratamiento de Drogas desde el año 2004. 
Cuentan con tres centros donde reciben 
personas con libertad vigilada, adherentes a 
TTD y mujeres con hijos recién nacidos.
El día 6 de noviembre asistimos a la Pre-
audiencia y a siete (7) audiencias de seguimiento 
del programa del 3°Juzgado de Garantías de 
Santiago a cargo de la Dra. Paola Robinovich. 
Dicha agenda de trabajo nos permitió 
capacitarnos y desarrollar una experiencia de 
trabajo en contexto en esta temática de gran 
actualidad y relevancia en política de drogas.
Teniéndose especialmente en cuenta que en 
la República Argentina, además del referido 
caso salteño, se implementó recientemente un 
Programa Piloto sobre Justicia Terapéutica para 
Consumidores Problemáticos de Sustancias 
Psicoactivas (Resolución PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA NACIÓN 75/18, del 
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08/08/2018), circunscripta a 40 casos testigos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos encontramos en una tercera y última 
instancia de la investigación que consiste en 
la realización de entrevistas a referentes en la 
materia y representantes de las fundaciones 
y centros asistenciales que trabajan en el 
tratamiento de los consumos problemáticos.
b) Análisis de la actualidad del Narcotráfico 
e impacto de la desfederalización parcial de 
delitos de la Ley de Estupefacientes (Ley 23737) 
a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: la indagación se encuentra en la etapa de 
recibir respuestas de los Juzgados federales y 
monitoreándose el inicio del traspaso.

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 
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.

Participaciones del Centro de 
Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico 

• Primeras Jornadas sobre Consumo 
Problemático de Sustancias. Políticas Públicas 
en Drogas y Alcohol 21/05/2018. La titular 
del Centro de Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico, Dra. Laura Marrazzo expuso en la 
Mesa Plenaria 1: Marco Normativo Penalización/
Despenalización.
• XII Congreso Argentino de Salud Mental - II 
Congreso Argentino de Abordaje Interdisciplinario 
de los Consumos Problemáticos (29/08/2018 
al 31/08/2018). La Dra. Cinthia Hecht en 
representación del Centro de Derechos de las 
Víctimas del Narcotráfico junto a la Lic. María 
Gracia Quiroga en representación de la  Dirección 
de Promoción Humana, Adicciones y Salud 
Mental, expusieron acerca de las experiencias 
de trabajo en políticas públicas sobre consumos 
problemáticos de sustancias en el ámbito de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
• Diálogo Abierto: Estrategias de Reducción 
de Riesgos y Daños, Capítulo de Reducción 
de Riesgos y Daños en los Consumos 
Problemáticos de la Asociación Argentina de 
Salud Mental 5/10/2018, Universidad del Museo 
Social, SEDE CABA. La Dra. Cinthia Hecht 
participó en calidad de disertante, compartiendo 
la experiencia de trabajo en las capacitaciones 
a promotores que llevan a cabo estrategias de 
reducción de riesgos y daños en el marco de 
la 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.  

Trabajos en el territorio 

Las representantes del Centro de Derechos de las 
Víctimas del Narcotráfico asisten 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. 
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Programa de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional

 Titular: Claudia M. López
 clopez@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 Programa de Estudios para 
el Fortalecimiento Institucional de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en convenio con la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF), la licenciatura se 
encuentra dirigida a agentes de la Administración 
pública. 
Su modalidad de cursada es semi-presencial 
y cuenta con el soporte virtual brindado por 
UNTREF. Las clases presenciales se dictan 
los días martes, miércoles y jueves, de 18:00 a 
21:00 en nuestras sedes de Venezuela 538 y de 
Av. Belgrano 673. 
El plan de estudios completo puede consultarse 
accediendo al siguiente enlace: www.
untrefvirtual.edu.ar 
Cursantes: 124
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, Ministerio de Cultura de la 
Nación, Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, Municipalidad de Quilmes, Ente 
Regulador de los Servicios Públicos de la CABA, 
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 2018:
• 23 alumnos terminaron de cursar todas 
las materias de la Tecnicatura en Gestión de 
Políticas Públicas;
• 18 alumnos se recibieron de Técnicos en 
Gestión de Políticas Públicas; y
• 20 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, 
Políticas Especiales y Participación Popular
Coordinador: Javier M. Contino
La diplomatura en Derechos Humanos, Políticas 
Especiales y Participación Popular se ideó con 
el propósito de brindar herramientas teórico-
prácticas en torno a la cultura jurídica de 
los derechos constitucionales, la gestión del 
Estado y las políticas públicas sociales y de 
Derechos Humanos, de modo tal de contribuir 
a la profesionalización de los agentes de la 
Administración pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de promover el desarrollo 
y el perfeccionamiento de sus competencias 
laborales.
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Dictada por el Programa de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional en convenio con la 
Universidad Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo (UMET), la diplomatura se encuentra 
a cargo de docentes que desarrollan tareas en 
diferentes áreas de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Las clases correspondientes al primer semestre 
del ciclo lectivo 2018 se iniciaron el 10 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 
Especiales I”, a cargo de la Lic. Hermelinda 
Garbini, la Lic. María Graciela García, el Lic. Favio 
Pereyra, la Lic. María Virginia Ribera, la Prof. 
María Elena Naddeo, la Lic. Sonia Santoro, la Lic. 
Camila Carril, la Lic. Constanza Arias Montes 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 
semestre se iniciaron el 15 de agosto. Durante 
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 Lic. Silvina Lico y el Ing. Ftal. Daniel 
Argento, y “Participación Popular”, a cargo de 
los Dres. Alejandro Bietti, Andrés Elisseche y 
Mariela Riganelli.
Los 27 alumnos de la cohorte 2018 desempeñan 
funciones en los siguientes organismos: Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Defensa del Consumidor, Hospital Nacional 
Laura Bonaparte, Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la CABA 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 
obligatoriedad, en todas las dependencias y 
organismos descentralizados del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
atención al usuario y al público en general, 
de la realización de jornadas de formación, 
actualización y capacitación sobre Derechos 
Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica 
de Conflictos.
Desde el año 2011, el Programa de Estudios 
para el Fortalecimiento Institucional ha dictado 

el módulo I del presente taller en distintas 
dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A principios de 2018 
se comenzó a dictar, asimismo, el módulo II.
Durante 2018 se capacitaron 712 personas, en 
49 encuentros.

Curso: “Estrategias Docentes ante los 
Nuevos Desafíos Escolares”
En el marco de los cursos bimestrales 2018 
de la Escuela de Maestros del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la presente actividad de capacitación, 
dirigida a docentes de la Ciudad se llevó a cabo 
entre los días 5 de junio y 31 de julio. 
El objetivo 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 
solidaridad 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, los equipos 
de actores de “Teatro en las Escuelas” y 
de “Jóvenes, derechos y ciudadanía” de la 
Conducción Ejecutiva de Gestión Pública, el Dr. 
Héctor V. Lorences, el Dr. Andrés Elisseche, la 
Lic. Mariela Ibarra, el Lic. Eduardo Peduto y la 
Lic. Silvina Lico.
El curso contó con un total de 25 inscriptos de 
diferentes niveles educativos.

Curso: “Igualdad de Género y Prevención 
de las Violencias” - Nivel I 
El objetivo de este espacio formativo es 
presentar herramientas y estrategias que 
permitan la implementación de modelos de 
intervención orientados a brindar una respuesta 
cabal e inmediata a las mujeres y otras víctimas 
en situación de riesgo, de denuncia y de 
asesoramiento.
Se dictó en dos oportunidades: en el primer 
cuatrimestre, entre el 23 de mayo y el 30 de 
junio; y en el segundo cuatrimestre, entre el 22 
de agosto y el 29 de septiembre. 
En ambas ediciones, las docentes a cargo 
fueron la Prof. María Elena Naddeo, la Lic. Sonia 
Santoro y la Lic. Viviana Saidón, del Centro de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires; y Ada Rico, Valeria Colombo, 
Beatriz Campos, Catalina Mendoza y Florencia 
Capparoni, de la Asociación Civil La Casa del 
Encuentro.
La primera edición contó con un total de 134 
inscriptos, pertenecientes a los siguientes 
organismos: Auditoría General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Conicet, Escuela 
Superior de Enfermería Cecilia Grierson, Hospital 
Argerich, Ministerio de Educación de la CABA, 
Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio 
Público Fiscal, Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Universidad Nacional 
de Buenos Aires y Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La segunda edición contó con un total de 
145 inscriptos, pertenecientes a Asociaciones 
Civiles, Colegios de Abogados de Avellaneda 
y Quilmes, Conicet, Cruz Roja Argentina, 
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, 
FLACSO, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Economía, Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Universidad de Buenos 
Aires y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Curso: “Igualdad de Género y Prevención 
de las Violencias” - Nivel II
El objetivo de esta actividad de capacitación 
es brindar información actualizada sobre la 
legislación y normativa existente en lo relativo 
a igualdad de género, prevención de las 
violencias, infancia, masculinidades, derechos 
LGBT, educación sexual integral, comunicación 
con perspectiva de género, empleo y cuidados.
El nivel II del curso “Igualdad de Género y 
Prevención de las Violencias” se dictó entre 
los días 17 de octubre y 28 de noviembre. Los 
docentes a cargo fueron Liliana Carrasco, Silvia 
Kurlat, Diana Maffía, Flavia Massenzio, María 
Elena Naddeo, Norma Sanchis, Sonia Santoro, 
Fabiana Sosa, Enrique Stola y María Varas.
El curso contó con 103 inscriptos de 
Asociaciones Civiles, Colegios de Abogados 
de Avellaneda y Lanús, Conicet, Consejo 
de la Magistratura, Cruz Roja Argentina, 
Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, Escuela Superior de 
Enfermería Cecilia Grierson, FLACSO, Servicios 
Sociales Zonales del GCBA, INDEC, Ministerio 
de Educación de la CABA, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo 
Social, Procuración Penitenciaria de la Nación, 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, Universidad Nacional de Buenos Aires 
y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Curso: “Introducción al Estudio de las 
Políticas Públicas” - Nivel I 
Este curso tiene por objeto favorecer la 
comprensión del proceso en torno a toda política 
pública (desde su problematización inicial hasta 
su implementación y posterior evaluación) y 
promover el análisis del rol del Estado y de la 
sociedad civil en las diferentes etapas de dicho 
proceso. 
La actividad de capacitación se impartió en dos 
oportunidades: en el primer cuatrimestre, entre 
el 15 de mayo y el 19 de junio; y en el segundo 
cuatrimestre, entre el 4 de septiembre y el 9 de 
octubre. 
En ambas ediciones, la docente a cargo fue la 
Arq. Claudia Cannilla. 
En su primera edición, el curso contó con 33 
inscriptos; en su segunda edición, contó con 25 
asistentes. 
Los alumnos que participaron del espacio 
formativo desempeñan funciones en los 
siguientes organismos: Auditoría General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
Nacional de Vialidad, INDEC, Instituto de la 
Vivienda, Legislatura de la CABA, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Espacio 
Público, Universidad de Buenos Aires y 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Curso: “Introducción al Estudio de las 
Políticas Públicas” - Nivel II
El nivel II del curso “Introducción al Estudio de 
las Políticas Públicas” tiene por objeto introducir 
a los estudiantes en el análisis de las políticas 
sociales, en tanto responsables de la distribución 
de bienes y servicios en la sociedad. La actividad 
se propone como un espacio de reflexión, a partir 
del cual analizar y evaluar las políticas sociales 
y de protección en su dimensión histórica, así 
como también las tensiones entre las políticas 
sociales y las prácticas institucionales.
El curso se dictó entre el 30 de octubre y el 
4 de diciembre, y contó con 16 inscriptos, 
que desempeñan funciones en los siguientes 
organismos: Instituto de la Vivienda, Ministerio de 
Espacio Público de la CABA, ONG, PropAMBA y 
Defensoría del Pueblo de la CABA.
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Curso: “Introducción al Hecho Legislativo”
El propósito de este curso es brindar 
nociones técnicas 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 disciplinas correspondientes al 
campo de las Ciencias Sociales.
Organizado en cuatro encuentros, el curso 
estuvo a cargo del Lic. Eduardo Peduto y se 
dictó entre el 2 y el 23 de octubre.
Participaron 25 alumnos, pertenecientes a 
Auditoría General de la CABA, Centro Integral 
de la Mujer “Pepa Gaitán”, Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Universidad Argentina de la 
Empresa y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Curso: “Liderazgo y Motivación” 
Este curso tiene como objetivo brindar formación 
introductoria en las áreas de las competencias 
esenciales para un exitoso desenvolvimiento 
como líder, coach o conductor generador de 
buenas prácticas en gestión aplicada y en la 
conformación de equipos exitosos.
Organizada en cinco encuentros virtuales, la 
capacitación estuvo a cargo del Lic. Lisandro 
Luiso y de la Lic. Aylín Früm, y se dictó en dos 
oportunidades: durante el primer cuatrimestre, 
entre el 24 de abril y el 29 de mayo; y, durante el 
segundo cuatrimestre, entre el 22 de octubre y 
el 19 de noviembre.
El curso contó, entre sus dos ediciones, con 
un total de 131 inscriptos, pertenecientes a los 
siguientes organismos: Aerolíneas Argentinas, 
Agencia Gubernamental de Control, Autoridad 
Regulatoria Nuclear, Centro de Estudios Legales 
y Sociales, Auditoría General de la Ciudad, 
Conicet, Consejo de la Magistratura de la CABA, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor, Dirección General de Reciclado, 
Instituto de la Vivienda, Ministerio de Desarrollo 
Social, Policía de la Ciudad, Procuración 
General de la Nación, Secretaría Nacional de la 
Niñez, Adolescencia y Familia, Sindicatura de la 
Ciudad, Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de La Plata y Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Curso: “Introducción a la Protección de 
Datos Personales”
Con el objetivo de 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, este curso, dictado por el Centro 
de Protección de Datos Personales y por el 
Observatorio de Derechos en Internet de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se llevó a cabo de manera virtual 
en dos oportunidades: en el primer cuatrimestre, 
entre el 7 de junio y el 5 de julio; y, en el segundo 
cuatrimestre, entre el 5 de noviembre y el 3 de 
diciembre. 
El curso contó, entre sus dos ediciones, con 
un total de 109 inscriptos, pertenecientes a 
los siguientes organismos: Auditoría General 
de la Ciudad, Armada Argentina, Banco de la 
Nación Argentina, Centro de Estudios Legales y 
Sociales, Conicet, Consejo de la Magistratura, 
Direcciones Generales de Atención Inmediata, 
de Control Ambiental, de Defensa y Protección al 
Consumidor, de Habilitaciones de Conductores 
y Transportes de la CABA, Dirección Nacional de 
Vialidad, Ente de la CABA, Fiscalía de Casación 
Penal, Instituto de la Vivienda, Instituto Nacional 
de las Mujeres, Lotería de la CABA, Ministerio 
de Cultura de la Nación, Ministerio de Educación 
de la CABA, Ministerio de Salud de la CABA, 
Ministerio de Justicia de la Nación, Policía de 
la Ciudad, Procuración General de la CABA, 
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Sindicatura de la Ciudad, Tribunal Electoral, 
Universidad de Buenos Aires y Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Taller de Análisis de la Información: 
“Introducción a la Estadística Descriptiva y 
Construcción de Indicadores para la Toma 
de Decisiones”
Los objetivos de este taller son promover el análisis 
y la reflexión crítica en torno a la caracterización 
de una población o muestra a partir del análisis 
de atributos, variables e indicadores y brindar 
herramientas que favorezcan la elaboración y 
el tratamiento de información a partir de datos 
disponibles y la generación de indicadores para 
la toma de decisiones. 
La actividad de capacitación estuvo a cargo 
del Lic. Orlando Orellana y de la Tec. Alejandra 
Moreno, y se dictó en dos oportunidades: en el 
primer cuatrimestre, entre el 4 de junio y el 2 de 
julio; y, en el segundo cuatrimestre, entre el 3 de 
septiembre y el 12 de noviembre. 
El curso contó, entre sus dos ediciones, con un 
total de 88 participantes pertenecientes a los 
siguientes organismo: Agencia Gubernamental 
de Control, Conicet, Instituto de la Vivienda, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio 
de Turismo, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, Policía de la Ciudad, Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Sindicatura 
de la Ciudad, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
del Salvador y Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Curso: “Introducción a la Sexología 
Educativa”
Este curso tiene por objeto informar, formar y 
actualizar en torno a los derechos sexuales y 
reproductivos, respondiendo a la legislación en 
materia de educación y prevención.
La actividad de capacitación estuvo a cargo de la 
Lic. Beatriz Mordoh, del Instituto de Prevención y 
Educación en Salud y Sexualidad, y se desarrolló 
entre el 14 de mayo y el 27 de septiembre. 
Contó con 77 inscriptos pertenecientes a la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y a diversas escuelas, institutos, 
universidades y hospitales de la Ciudad.

Taller: “Trabajo Decente”
A cargo de la Coordinación Operativa de 
Planificación Laboral y Normas y de la 
Coordinación Operativa de Condiciones de 
Trabajo (Adjuntía María América González) de la 
institución, el taller se desarrolló entre el 22 de 
octubre y el 12 de noviembre.
Su objetivo es introducir a los participantes en 
la conceptualización de la OIT sobre Trabajo 
Decente y brindarles conocimientos vinculados 
a las condiciones y medio ambiente de trabajo.
La actividad de capacitación contó con un total 
de 22 alumnos, pertenecientes a los siguientes 
organismos: Auditoría General de la Ciudad de 
Buenos Aires, Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Ministerios de Salud y Educación de la CABA y 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Se brindó soporte técnico, administrativo y de 
difusión para las siguientes jornadas:
• Jornada de “Capacitación sobre Uso Seguro 
de Internet” – Asistentes: 95. 
• Jornada-debate: “Estado Policial. Derechos y 
Deberes en la Actuación Policial” - Asistentes: 
192.
• Jornada “Cumbre Mundial de Políticas 
Públicas” - Asistentes: 335.
• Conferencia “Crisis de Gobernabilidad. La 
Política de la Gobernanza Migratoria en América 
Latina y en Europa” – Asistentes: 197.
• Seminario Regional “Derechos Humanos y 
Seguridad. Debates sobre el Uso de la Fuerza y 
Rol de la Justicia”.
• Jornada “Pacto Mundial por las Migraciones” 
– Asistentes: 130.

Capacitación interna
Taller de Redacción: “Introducción a la 
Escritura Administrativa”
Orientado al trabajo en torno a los aspectos 
normativos básicos que por lo general se 
consideran más problemáticos y difíciles 
de resolver en el ámbito de la redacción 
administrativa, este taller, a cargo del Lic. O. 
Matías Álvarez Lutereau, se dictó entre el 19 de 
abril y el 21 de junio.
La capacitación contó con la participación de 27 
inscriptos. 
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Curso: “Programa de Formación Continua 
en Seguridad y Salud Laboral”
Organizado por el equipo técnico de la 
Conducción Operativa de Condiciones de 
Trabajo y por la Comisión de Medio Ambiente 
y Seguridad en el Trabajo de la institución, el 
objetivo es fortalecer los contenidos relacionados 
con la salud y la seguridad 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 profesionales.
La capacitación se realizó a través de cinco 
encuentros semanales, entre el 6 de septiembre 
y el 4 de octubre, y contó con la participación de 
28 agentes.

Curso Básico de Lengua de Señas 
Argentina para la Atención al Vecino
El objetivo es fomentar la comunicación mediante 
la 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 dieciséis encuentros 
de dos horas cada uno, entre el 15 de agosto y 
el 12 de diciembre, y contó con la participación 
de 32 agentes. 

Cursos virtuales sobre Procesador de 
Textos Microsoft Word 2013 y sobre 
Planilla de Cálculos Excel 2013 - Nivel 
Básico
Ambas actividades de capacitación de 
modalidad completamente virtual se orientan a 
que los participantes sean capaces de utilizar 
programas que les permitan manipular datos y 
organizarlos, de modo tal de obtener distintos 
tipos de resultados para implementar en sus 
tareas laborales cotidianas, propiciando el 
pensamiento crítico con base en la información 
relevante, vigente y pertinente.
Ambos cursos estuvieron a cargo del Prof. 
Fabián Attanasio y se dictaron tanto en el primero 
como en el segundo cuatrimestre. 
Entre sus dos ediciones, ambos cursos contaron 
con la participación de 169 agentes.

Curso: “Arbolado Urbano Público”
Orientado a brindar a los cursantes herramientas 
para evaluar y contribuir al análisis de estrategias 
en actuaciones profesionales sobre el medio 
ambiente, este curso estuvo a cargo del Ing. 
Ftal. Daniel Argento. 
Las clases, de las que participaron 15 agentes, 
se dictaron entre el 19 y el 26 de junio.

Curso-Taller: “Comunidad Consorcial y 
Servicios Públicos”
El objetivo principal de este curso es el de brindar 
herramientas técnicas básicas a quienes llevan 
a cabo la atención primaria de los vecinos, de 
modo tal de que puedan identificar en cada caso 
las problemáticas y efectuar las derivaciones 
pertinentes. 
La actividad de capacitación, a cargo de los 
docentes Gustavo Murano, Diego Mielnicki, 
Nora Cattaneo, Facundo Roitman, Facundo 
Garrié Faget, Federico Ganora y Fernando 
Muñoz, contó con la participación de 14 
agentes y transcurrió desde el 6 de junio al 12 
de septiembre.

Taller de Capacitación Tributaria y Fiscal en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este taller tiene por objeto ofrecer a los asistentes 
una capacitación básica acerca de los tributos y 
contribuciones locales que rigen en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que les 
permita identificar y clasificar mejor las consultas 
que les formulan los vecinos contribuyentes, de 
modo tal de poder brindarles el correspondiente 
asesoramiento.
La actividad de capacitación constó de un 
único encuentro de tres horas de duración, 
que se replicó en cuatro oportunidades entre 
los días 15 y 23 de agosto, y estuvo a cargo de 
la Dirección de Relaciones con la Comunidad, 
Departamento de Coordinación con Organismos 
y Departamento de Cultura Fiscal (AGIP-GCBA).
Participaron del taller 89 agentes. 

Taller sobre Violencia Laboral
El objetivo de este taller es abordar la problemática 
de la Violencia Laboral y la normativa vigente en 
la Administración pública local. 
La actividad de capacitación, que se desarrolló 
en un único encuentro de dos horas, estuvo 
a cargo del equipo técnico y profesional de 
la Coordinación Operativa de Condiciones 
de Trabajo de la institución y contó con la 
participación de 22 agentes.
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I° Jornada: “La Inscripción Escolar para 
Aspirantes al Ciclo Lectivo 2019 en 
Establecimientos Educativos de Gestión 
Estatal”
Tuvo por objeto generar un espacio de 
conocimiento en torno al procedimiento de las 
inscripciones en línea, con el fin de favorecer las 
estrategias de intervención ante la presentación 
de reclamos en esta Defensoría.
La jornada constó de un único encuentro de 
dos horas de duración y se replicó en dos 
oportunidades, los días 21 y 27 de septiembre. 
La docente a cargo fue la Lic. Mariela Otero, de 
la Subcoordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología. 
Participaron de la actividad 31 agentes.

Taller virtual: “Introducción A Wikipedia”
El objetivo es crear nuevos artículos en Wikipedia 
y perfeccionar otros ya existentes, a partir de los 
cuales dar a conocer la labor que realizan las 
distintas áreas especializadas de la DPCABA en 
sus ámbitos de incumbencia.
Organizado por el Área de Prensa y 
Comunicación de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el taller 
estuvo a cargo de Giselle Bordoy, responsable 
de Comunicación y Cultura de Wikimedia 
Argentina, y contó con la participación de 32 
agentes, se dictó entre el 31 de octubre y el 28 
de noviembre.

Taller de Inglés – Nivel Básico y Nivel Medio
Destinado a los agentes de la Unidad de 
Modernización e Innovación Tecnológica de la 
institución, y organizado en dos niveles, tiene 
por objeto afianzar los conocimientos de los 
asistentes en torno al idioma inglés, de modo 
tal de dotarlos de herramientas que les permitan 
desempeñarse más eficazmente en sus tareas 
profesionales habituales. 
Cada uno de los niveles del taller constó de un 
total de 15 encuentros, que se desarrollaron 
entre el 15 de agosto y el 7 de diciembre. 
Participaron de los mismos 12 agentes. 
El dictado de ambos niveles estuvo a cargo del 
Lic. O. Matías Álvarez Lutereau. 

Bachillerato para Adultos
Este proyecto tiene como objetivo brindar 
soporte formal, técnico, pedagógico y de 
contención a todos aquellos agentes de la 
institución que deseen completar sus estudios 
secundarios. La inscripción se encuentra 
abierta de manera permanente. Las clases son 
impartidas por docentes del organismo. Durante 
2018, se recibieron 6 agentes.

Investigaciones

• “Vulnerabilidad, resiliencia y cuidados paliativos 
en Oncología en el Hospital de Agudos Carlos G. 
Durán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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Unidad Centro de Protección de 
Datos Personales

 Responsable: Eduardo Peduto  
 epeduto@defensoria.org.ar 

Desde el Centro de Protección de Datos 
Personales, autoridad de control en la materia, 
se trabajó a lo largo de 2018 en pos de promover 
y proteger los datos personales de los vecinos.
El trabajo se realiza tanto en el entorno 
digital como off line. Ello es así ya que no se 
puede concebir uno sin el otro, y aún hay 
una gran ausencia de normativa específica y 
desconocimiento de los riesgos potenciales por 
parte de los ciudadanos.
Uno de los temas destacados ha sido el uso de 
la imagen por ser un dato personal nuestra cara, 
cuerpo y voz permite identificarnos, exhiben 
nuestra imagen. Son datos personales que 
poseen protección legal y gozan de la garantía 
de la “autodeterminación informativa”. Esto 
implica que el titular del dato tiene derecho a 
disponer sobre la propia información personal 
y, por ende, saber cómo, cuándo y de qué 
manera será empleada para así permitir o no su 
tratamiento. Por ello, para captar o reproducir 
la imagen ya sea mediante un video o hasta un 
dibujo es necesario el consentimiento del titular 
del dato o su responsable legal en el caso de los 
niños, niñas o adolescentes. Este derecho tiene 
plena vigencia en el espacio público y también 
en el entorno digital, por ello merece especial 
protección en tiempos actuales. En el entorno 
digital la cuestión visual es central, ya que por 
su propia naturaleza esta plataforma facilita 
la publicación y circulación de fotos, diseños, 
figuras, voces y/o videos. Justamente el campo 
de nuestra labor desde el Centro muchas veces 
trata sobre la aparición de datos personales 
junto a conductas que pueden conllevar trato 
discriminatorio, humillante o descalificador en el 
mundo virtual; acciones que de manera general 
se conocen como ciberacoso o porno-venganza 
y que son amenazas constantes que nos invitan 
a ser cautos a la hora de compartir información 
personal propia y, sobre todo, de terceros.
Ello ha sido trabajado desde diversas aristas. 
Por un lado, desde un punto de vista preventivo 
y de difusión de derechos.
Este año se publicó la Guía Básica de Derechos 
TU IMAGEN EN EL ENTORNO DIGITAL, la 

misma trata el tema del derecho a la imagen en 
Internet, las normas que protegen la imagen y las 
situaciones de riesgo tales como: el sexting, la 
porno-venganza y el ciberacoso o ciberbullying 
(http://www.defensoria.org.ar/biblioteca/guias-
de-derechos/).
Además se encuentra en fase final de elaboración 
una Guía de buenas prácticas destinada a los 
medios de comunicación sobre la captura y 
reproducción de la imagen de las personas. 
La misma promueve la reflexión sobre el 
delicado equilibrio entre la libertad de expresión 
e información y la libertad de prensa frente a 
la protección legal de la que goza la imagen 
personal como derecho personalísimo. La guía 
trata de ser un marco de referencia para la acción 
profesional de periodistas y comunicadores para 
la prevención de eventuales situaciones lesivas 
o degradantes que afecten la privacidad e 
intimidad de las personas frente al registro de la 
imagen, la modalidad y el contexto de captación, 
reproducción y difusión con el propósito de 
ser publicada, haciendo hincapié en que las 
normas nunca amparan el ejercicio abusivo de 
los derechos, aún en situaciones conflictivas. El 
derecho de dar y recibir información, la libertad 
de la prensa y la libertad de expresión tiene un 
límite y el mismo se da cuando esta práctica 
contraría a los fines del ordenamiento jurídico o 
excede aquellos impuestos por la buena fe, la 
moral y las buenas costumbres.
Entre las recomendaciones están: la solicitud 
de autorización para la captura y difusión de 
la imagen y voz de terceras personas; la toma 
de medidas para evitar la exposición indebida 
– pixelar, difuminar, brulear las imágenes y 
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distorsionar la voz– ; cómo proceder ante 
situaciones sensibles o que involucre niñas, 
niños o adolescentes; garantizar el derecho de 
rectificación o supresión del dato y un punto 
sobre el tratamiento periodístico que busca 
desalentar la cobertura a través de estereotipos 
negativos, tales como imágenes sexistas y/o 
violentas.
Asimismo, se organizaron distintas jornadas 
y talleres y se participó en varios paneles a lo 
largo del año. Entre ellos podemos nombrar 
la II Jornada por el Centro en la Defensoría 
del Pueblo sobre la “Semana del uso seguro 
de Internet”, en la cual participaron 150 
personas; la ponencia en el Festival de 
Innovación y Tecnología Digital “(Entre)tenidos: 
la percepción de los chicxs sobre el cuidado 
online”; la exposición sobre “Prevención y 
cuidados” en la “Semana de la ciudadanía y 
alfabetización digital”, organizado por Chicos 
Net; la participación en la Mesa redonda sobre 
el tema “Los DDHH en la era digital: desafíos 
de la época”, que se realizó en el marco del XV 
Simposio Científico de Fundación Huésped; y la 
ponencia en el Congreso Forum Infancias 2018, 
mesa: “Pantallas y subjetividades”. También 
se expuso en la Semana de la Ciudadanía y la 
Alfabetización Digital organizada por Chicos.net, 
que se llevó a cabo en noviembre en el Centro 
Cultural de la Ciencia. Y se recibió en la institución 
junto al Defensor a los alumnos de primer año 
del Colegio La Salle para reflexionar acerca del 
cuidado de la imagen y la privacidad en las redes 
sociales, las precauciones para evitar casos de 
grooming y las leyes que nos protegen en la 
circulación de nuestros datos personales.
Además, se continuó con el trabajo a través 
de nuestro Programa “Conectate Seguro”. 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 trabajó en pos del cuidado del yo y del otro 
cuando se interactúa a través de entornos 
virtuales. Nuestros 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.

Se realizaron 153 encuentros en escuelas e 
instituciones, capacitando a más de 3.500 
niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, se realizaron talleres para padres 
en escuelas con la participación de más de 100 
personas.
A través de las Jornadas Emi –Espacios para 
la Mejora Institucional llevadas a cabo por el 
Ministerio de Educación de la Ciudad– el CPDP 
participó en distintas escuelas con más de 300 
docentes, donde se reflexionó sobre el cuidado 
de la imagen en entornos virtuales.
Asimismo, integrantes del CPDP participaron 
en 2018 como docentes en el “Curso de 
Cuidadores Domiciliarios”, organizado por el 
GCBA y Defensalud, ofrecido en la UTN.
Por segundo año se administraron las encuestas 
sobre los “Hábitos y usos cuando se interactúa 
en entornos virtuales” con alumnos de 6to y 
7mo grado de escuelas públicas y privadas. La 
información recolectada está siendo analizada 
por el Centro de Estudio, Investigación y Opinión 
Pública para ser publicada próximamente.
También se brindó el curso online sobre 
Protección de Datos Personales, el mismo se 
impartió a través de la plataforma del CEFI, 
ofreciendo uno en el mes de mayo y otro en 
noviembre, con lo que se busca dotar de 
herramientas a los compañeros de la casa, así 
como también al público en general.
El Centro, apoyado en el expertise que posee, 
participó como invitado en el Plenario de ADPRA 
(Asociación de Defensores de la República 
Argentina) llevada a cabo en el mes de septiembre 
en la Ciudad de Posadas, donde se transmitió 
la experiencia de trabajo de nuestra oficina, con 
énfasis en el Programa “Conectate Seguro”, a 
fin de que el mismo pueda ser replicado en cada 
una de las provincias y municipios por parte de 
las Defensorías del Pueblo que componen la 
Asociación.
En lo referido a reformas o discusiones 
legislativas, se realizaron las siguientes acciones:
A partir de la experiencia recogida por el Centro 
ante los reclamos de la ciudadanía, se considera 
necesario incluir en la norma otras formas de 
contacto que usan las empresas de telemarketing 
en la actualidad. La reforma propuesta busca 
proteger el tratamiento de datos personales en 
consonancia con el principio de calidad del dato, 
porque existe tratamiento de datos al momento 
de realizar acciones de telemarketing. sea el 
contacto mediante llamados, correo electrónico, 
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sms u otros medios de comunicaciones 
electrónicas equivalentes que amenaza el 
principio de privacidad. Esta modalidad de 
exclusión publicitaria se conoce en España como 
“Lista Robinson”; allí se sostiene “El fomento del 
legítimo ejercicio de dichas actividades debe 
conciliarse necesariamente con el escrupuloso 
respeto al derecho a la protección de datos de 
las personas que podría verse afectado por su 
desarrollo”. Vale recalcar que en el año 2017 
se recibió la presentación realizada por AMDIA, 
entidad que nuclea a las empresas y ONG que 
utilizan y apoyan las herramientas y técnicas 
multicanal del marketing directo e interactivo, y a 
sus proveedores y profesionales independientes, 
y su planteo fue respondido por este CPDP en el 
curso del corriente año.
En conclusión, el número de teléfono, sea 
este fijo o móvil, el correo electrónico, junto 
al nombre o el conocimiento de los gustos y 
preferencias de los individuos constituyen datos 
personales en los términos de la definición de 
las leyes de protección de datos; y cuando 
estos son ordenados, manipulados y/o usados 
por las empresas existe tratamiento de datos 
personales, en razón de ello corresponde que 
dicha acción sea respetando las previsiones 
vigentes en la materia y, con ello, el derecho a 
la intimidad.
Por otro lado, también se realizaron aportes al 
debate de los artículos relacionados con figuras 
y conductas relacionadas con el derecho a la 
imagen, los datos personales en el entorno virtual 
(Art.52 y ss.) del nuevo proyecto de reforma del 
Código Contravencional que tramita por Expte. 
1664-J-2018 de la Legislatura de la Ciudad. Con 
respecto a los puntos relativos al uso de medios 
digitales, en particular, el Art. 52: “Hostigar, 
maltratar, intimidar”, 53: “Agravantes”, 66 bis: 
“Acoso Sexual”, 69 bis: “Difusión no autorizada 
de imágenes íntimas” y 69 ter: “Suplantación 
digital de identidad”, el Centro considera que, 
con carácter previo y general a la penalización 
de las prácticas, se debe poner el foco en la 
prevención de la privacidad y el manejo de los 
datos personales, siempre con una perspectiva 
que proteja los derechos de las personas, 
en especial aquellos colectivos vulnerables. 
También resulta importante que se analice la 
incorporación de la realización de algún curso o 
tarea que sirva para la reflexión de estos temas o 
coadyuve a la mejora de estas cuestiones.
Asimismo, se siguió información parlamentaria 

en la Nación. Por un lado, en relación a la 
propuesta de modificación de la Ley Nacional de 
Protección de Datos Personales y también del 
proyecto de ley conocido como “responsabilidad 
de intermediarios” (Expte. 112-S-16), del 
que finalmente se informó en la Comisión de 
Comunicaciones e Informática de la Cámara de 
Diputados de la Nación que no se tratará. Desde 
el CPDP se trabaja en una reforma de la ley de 
la Ciudad.
En lo que respecta a las denuncias tramitadas 
por el Centro, el tema del uso de los datos 
personales sin el debido consentimiento de 
sus titulares y con un fin diferente al que fueron 
recolectados es un tema recurrente.
Hemos tenido un incremento en las denuncias 
de vecinos que se quejan por el uso inadecuado 
de sus datos personales por parte del GCABA. 
Se trata del envío de información diversa 
por parte del Gobierno a través del correo 
electrónico; algunos trámites que podemos 
nombrar son: 14059/18, 14089/18 y 32312/18, 
entre otros. Concretamente, se utilizan los 
datos de correos electrónicos, nombre y se 
georreferencia el lugar donde habitan los 
vecinos. Los denunciantes nos informan que 
aunque no se suscribieron a ninguna lista de 
difusión de actividades, les llega información a 
sus respectivos correos electrónicos, e incluso, 
a sus celulares. En algunos casos destacan que 
dicha información fue entregada al Gobierno 
con otra finalidad o cuando hicieron uso de los 
servicios ofrecidos a través del 147 (denuncias 
por arbolado, ruidos molestos y/o también la 
inscripción para el empleo de las bicicletas del 
Gobierno, entre otros). Además, nos advierten 
que cuando intentan cancelar la suscripción, 
es decir, ejercer su derecho de bloqueo (que 
nunca habían solicitado) les resulta dificultoso, 
en algunos casos arroja error o el Gobierno les 
pide más datos para proceder a dar la baja.
Desde el Centro se tuvo contacto formal vía 
oficios con el órgano responsable –Subsecretaría 
de Comunicación– y también a instancia de 
estos se conformó una mesa de trabajo para 
abordar la temática donde se realizaron tres 
encuentros.
Otro tema recurrente es el empleo en las redes 
de imágenes de terceros sin el consentimiento 
del titular. En esta oportunidad, el Centro junto al 
ODEI a través del BA CSirt y la Dirección General 
de la Mujer del GCABA tomó conocimiento 
del Blog https://cazadorlegal.blogspot.com/ y 
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generó el Trámite 30279/18. El Blog fue creado 
empleando la plataforma Blogger, donde, bajo 
el lema “Esa que te gusta mirar en la calle, acá, 
la ‘cazo’ para compartirla”, se suben imágenes y 
videos de colas de mujeres jóvenes que circulan 
en las calles de esta ciudad. En algunos casos 
se toman más de 20 fotografías de las mujeres, 
que eran perseguidas durante varias cuadras.
El blog en cuestión, aparentemente creado 
en 2014, no poseía un responsable visible. 
Las imágenes callejeras eran captadas sin el 
consentimiento de sus titulares –en su mayoría 
mujeres jóvenes– y subidas principalmente 
al blog señalado, que brindaban enlace 
a perfiles en otras redes sociales, como 
Facebook https://www.facebook.com/profile.
php?id=100012332746404- e Instagram 
https://www.instagram.com/cazador____legal/ 
Desde nuestro Centro se procedió a denunciar el 
Blog y los perfiles en las redes sociales a través 
de las plataformas de denuncias que ofrecen las 
empresas. En virtud de que el blog se creó vía 
blogger, plataforma de Google, se procedió a 
reportarla a través del canal de dicha empresa. 
Se denunció por publicación de imágenes 
explícitas y por acoso. Respecto la primera, nos 
manifestaron que el blog no violaba las normas 
comunitarias de la empresa; sin embargo, por 
acoso no recibimos respuesta.
El blog, finalmente, fue eliminado. Pero debido a 
la falta de transparencia de Google, no se puede 
establecer si lo ha eliminado la empresa o lo ha 
hecho el creador del mismo luego de recibir la 
intimación por parte de la Defensoría.
En tanto las cuentas en las redes sociales 
de Instagram y Facebook, ambos fueron 
eliminados respectivamente por las empresas 
dado que luego de examinar nuestra denuncia 
determinaron que infringían las normas 
comunitarias de las plataformas.
La actuación se trabajó en el marco de las 
funciones previstas en la Ley 3 de esta ciudad, 
las leyes de protección de datos personales 
vigentes, la Ley 5742 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires relativa a Acoso Sexual, la Ley 
26061 de protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes y el Código Civil 
y Comercial de la Nación.
En materia de datos personales, el artículo 
12, inciso 3 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dispone la 
protección del “... derecho a la privacidad, 
intimidad y confidencialidad como parte 
inviolable de la dignidad humana” y de igual 

manera en las previsiones de la Ley 1845 y la 
Ley nacional 25326. Se ejerce un tratamiento 
ilícito de la imagen de la titular del dato toda vez 
que se publica una fotografía/video de una mujer 
determinable sin el consentimiento de la misma.
Además, la Ley 5742 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, relativa a Acoso Sexual, tiene 
por objeto prevenir y sancionarlo en espacios 
públicos o de acceso público, sea este verbal 
o físico y siempre que se hostigue, maltrate, 
intimide, se afecte en general la dignidad, 
la libertad, el libre tránsito y el derecho a la 
integridad física o moral de personas, basados 
en su condición de género, identidad y/u 
orientación sexual. Concretamente, la ley prevé 
que el acoso sexual en espacios públicos o 
de acceso público puede manifestarse en las 
siguientes conductas “Fotografías y grabaciones 
no consentidas” y “Persecución”.
En la misma línea, por tratarse de retratos de 
colas de mujeres que responden a un patrón 
dominante de belleza, no hay dudas que los 
posteos constituyen violencia simbólica contra 
éstas y que la cuestión no encuadra en el 
derecho a la libre expresión toda vez que el 
derecho a expresarse tiene limitantes. Así, 
incumplen: a) la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación hacia 
las Mujeres (1979, CEDAW por sus siglas en 
inglés), que establece la necesidad de que los 
Estados alienten la modificación de los patrones 
socioculturales estereotipados que promueven 
la desigualdad de género, como una forma 
de evitar la discriminación; y b) la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994, 
Belém do Pará) que protege el derecho de la 
mujer a ser educada en un contexto libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y 
de prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación, y 
señala como un deber de los Estados: alentar 
a los medios de comunicación a elaborar 
directrices adecuadas de difusión para que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la 
mujer en todas sus formas y a realzar el respeto 
a la dignidad de la misma; de manera tal que 
requieren la intervención del Estado.
En el Centro también recibimos consultas y 
denuncias sobre información en Internet que 
afecta el derecho de la privacidad de los vecinos 
de la Ciudad y atañe a un tema que en Europa 
se conoce como derecho al olvido, que es el que 
contempla cuánto tiempo debe estar disponible 
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la información en Internet. En el Trámite 17790/17 
no solo incumbía a estos temas sino que además 
se sumaba la revictimización del denunciante 
al reavivar un evento ocurrido hace más de 20 
años. El trámite se abrió como consecuencia 
de que, al colocar el nombre del denunciante 
en el buscador de Google, entre los resultados, 
figuraba una noticia periodística de un medio de 
importancia y alcance nacional que databa del 
año 1996 donde se hacía mención a un hecho de 
violación del que fue víctima cuando era menor 
de edad. El denunciante nos informó que existió 
una condena judicial respecto de sus agresores. 
Asimismo, se obtuvo un fallo favorable contra 
ese medio de comunicación por la elaboración 
y difusión de la nota sin el consentimiento de la 
víctima. En esa instancia, y a pesar de oponerse 
a la difusión del caso en el año 1996, un diario 
informó del hecho identificando aspectos que la 
hacían y hacen reconocible/identificable.
El CPDP envió varios oficios al grupo multimedia 
donde se reforzó la cuestión vía correo 
electrónico. Vía telefónica, se nos informó que 
procederían a dar de baja el contenido, cosa 
que en esa instancia no sucedió. Lo solicitado 
al diario resultaba sencillo: o borrar directamente 
la noticia de su versión digital o proceder a 
desindexarla, o sea que si se utiliza un buscador 
a través del nombre de la víctima, esta búsqueda 
no esté asociada a la noticia publicada.
Ante la falta de resultados directos, se procedió a 
trabajar el tema de manera coordinada con otras 
oficinas de la Defensoría. Se solicitó un dictamen 
al Centro de Atención de Niñez, Adolescencia 
y Género, que destacó que las víctimas de 
delitos sexuales afrontan una exposición o sobre 
exposición a riesgos no solo del o los agresores, 
sino de la propia sociedad derivando en su 
revictimización. Su mera mención en medios 
masivos de comunicación o la proliferación de 
datos que permitan la identificación de la víctima 
no hacen más que violentar a la víctima una 
vez más y su permanencia en sitios de Internet 
perpetúa esta ilegal circunstancia.
No se trata, pues, de limitar la libertad informativa, 
sino de realizar un adecuado balance de los 
derechos en juego. Y en ese balance debe 
incluirse el daño que puede generarse para la 
intimidad de la víctima, su vida privada, honor, 
seguridad, etc., la justificación es fácil de 
encontrar. Deben prevalecer tales derechos, 
dado que en la base de todos ellos está la 
dignidad humana.

Finalmente, se logró la baja. Debemos destacar 
la importancia, desde el punto de vista material 
y simbólico, que una acción impulsada por el 
Centro de Protección de Datos Personales 
de forma mancomunada y transversal con 
distintas áreas de nuestra Defensoría (Secretaría 
General, del Programa de Atención de la 
Niñez, Adolescencia y Género, del Consejo de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje y la Unidad de 
Vocería de Prensa y Comunicación), coronada 
por la intervención directa del Defensor del 
Pueblo de la CABA, doctor Alejandro Amor, 
haya permitido que una nota del diario –
obsoleta desde el punto de vista de su carácter 
de noticia de interés público dado que es del 
día 27 de marzo de 1996– y que afectaba de 
manera invasiva e improcedente la privacidad 
del denunciante, haya sido dada de baja de la 
edición digital de dicho medio. Esto, sin duda 
alguna, sienta un importante antecedente en la 
materia y refleja, asimismo, que el compromiso 
colectivo es el principal garante de la eficacia de 
nuestras acciones en defensa de los derechos 
humanos de la ciudadanía porteña.
Asimismo, se están llevando adelante diversos 
trámites destinados a analizar el tratamiento 
que hace de los datos personales el GCABA o 
sociedades estatales a través de aplicaciones o 
servicios que brindan, como por ejemplo, el wi-fi 
o bien la identificación de patrones de movilidad 
de los residentes y turistas, estos son: 8321/18, 
4815/18, 38196/17 y 29452/17. En todos ellos 
se analiza también si está garantizado el deber 
de información de los usuarios.
Del mismo modo se está trabajando de manera 
global trámites relacionados con aspectos de 
seguridad y el uso de herramientas tecnológicas, 
ya que existe tratamiento de datos personales. 
Estos son: 4528/13, 3880/16, 5598/16, 
24546/17, 30656/17. En los mismos se analiza 
el uso de globos de video-vigilancia, cámaras y 
anillos.
Otro tema de importancia fue la ratificación 
de nuestra postura que realizó la Justicia 
nacional en el caso mediático de tratamiento 
de datos personales. En efecto, se expidió en 
el caso “Torres Abad” de julio de 2018 (http://
cpdp.defensoria.org.ar/jurisprudencia-en-la-
proteccion-de-datos-personales/ ) en el mismo 
sentido que lo hizo en el 2016 el Centro en 
el marco del Trámite 15553/16 con el fin de 
investigar de oficio la firma del Convenio Marco 
de Cooperación firmado entre la Administración 
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Nacional de Seguridad (ANSES) y la Secretaría 
de Comunicación Política de Nación.
El mismo contemplaba la cesión de los 
datos personales que se encontraban en la 
base de datos del ANSES, a la Secretaría de 
Comunicación con el fin de emplearlos en las 
estrategias de comunicación del poder nacional. 
La ANSES remitiría periódicamente su base de 
datos relacionada con nombre y apellido, DNI, 
domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha 
de nacimiento, estado civil y estudios de los 
ciudadanos a la Secretaría de Comunicación 
que consideraba “necesario contar con 
herramientas que permitan instrumentar las 
políticas de comunicación pública” que incluirán 
estrategias de comunicación vía redes sociales, 
hasta “comunicaciones electrónicas, telefónicas, 
conversación persona a persona de forma de 
lograr un contacto individual e instantáneo”.
Este año la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo Federal falló en contra del 
tratamiento y la cesión de los datos que tiene 
la ANSES. El Tribunal reconoce que la Ley 
Nacional de Protección de Datos establece la 
existencia de supuestos en los que el Estado 
puede obtener datos sin el consentimiento de la 
persona, a entenderse cuando sea con fines de 
defensa nacional, seguridad pública o represión 
de delitos; cuando los datos sean de personas 
vinculadas a las fuerzas armadas, fuerzas de 
seguridad, organismos policiales y organismos 
de inteligencia; o cuando sean datos necesarios 
para el cumplimiento de la misión que la misma 
ley que autorice el tratamiento determine. Pero 
entendió que aunque “ni el número telefónico ni 
la dirección de correo electrónico se encuentran 
dentro de la categoría de ´datos nominativos´, 
lo cierto es que para que pueda efectuarse la 
cesión de estos datos o para el tratamiento 
de los mismos se requiere el consentimiento 

expreso del interesado”. Asimismo advirtieron 
que el “tratamiento de los datos en cuestión 
para los fines perseguidos por la Secretaría 
de Comunicación Pública, es decir, ´mantener 
informada a la población´ o ´la identificación, 
evaluación y análisis de problemáticas o 
temáticas de interés en cada localidad del 
país´, no son objetivos que se vinculen con una 
finalidad de defensa nacional, seguridad pública 
o represión de delitos, tal como lo exige la 
doctrina especializada. Asimismo, el organismo 
al cual se cederían esos datos, la Secretaría 
de Comunicación Pública dependiente de la 
Jefatura de Ministros, no tiene competencias en 
estas materias”.
Para finalizar, se sigue controlando los modelos 
de autorización de uso de imagen de los 
alumnos de la Ciudad mediante el seguimiento 
de las Recomendaciones realizadas por el 
Defensor en el marco de los Trámites: 7971/15 
“Escuelas Verdes”, 9304/15 “Vacaciones en 
la Escuela”, 26089/16 “Centro Cultural de la 
Ciencia” y 8211/16 “Intec” entre otros. Desde 
este organismo siempre se observó que los 
formularios de autorización de uso de imagen 
utilizados por el Ministerio de Educación no 
cumplen con la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales, ni las previsiones 
del Código Civil. Ello es así dado que los mismos 
son imprecisos en cuanto a las capturas de la 
imagen y/o voz, su reproducción si será en 
soporte papel, audiovisual, digital y su finalidad 
será educativa, informativa o propagandística. 
Esa generalidad es la que lesiona el derecho a la 
información de los tutores, quienes, por ende, no 
pueden dar un consentimiento libre y no cumple 
con garantías básicas de la normativa vigente 
en la Ley de Habeas de Data, que indica que la 
autorización a terceros para usar la imagen debe 
ser cedida con un único fin.

Unidad Centro de Protección de Datos Personales

Trámite por tema

REGISTROS 75,5%

DATOS PERSONALES 24,5%

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 
informar el rol de la Defensoría en relación a 
comunidades 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 actual Programa de 
Instituciones, Colectividades y Redes Territoriales 
(PIC) procura detectar y actuar sobre las 
fortalezas y debilidades de las políticas públicas 
en la materia en pos de su mejora.
Desde entonces, el PIC ha mantenido en su 
planificación anual tres ejes de labor: 1) la 
gestión de vínculos con las redes territoriales 
de asociaciones y federaciones de las distintas 
colectividades de inmigrantes; 2) la promoción 
de iniciativas tendientes a estimular la 
convivencia armónica y pacífica entre las distintas 
colectividades en procura de su integración 
manteniendo la diversidad cultural 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 problemáticas de 
las colectividades residentes.

Intervenciones y acciones

Intervención permanente mediante notas 
formales a las colectividades, sus consulados 
y embajadas. Articulación institucional con la 
Federación Argentina de Colectividades y las 
asociaciones que la conforman. Participación 
activa en el ciclo Buenos Aires Celebra
Una intervención permanente y acción estratégica 
de la Defensoría a través del PIC, se evidencia 
en el envío sistemático y personalizado de notas 
formales dirigidas a todas las colectividades en 
ocasión de sus fechas festivas o conmemorativas. 
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 logró una dinámica de 
red con todas las representaciones extrajeras 
en el país en el ámbito de nuestra Ciudad, y 
ello posibilitó nuestra presencia institucional en 
las distintas celebraciones, homenajes, actos 
y conmemoraciones que a lo largo del año 
protagonizan las comunidades de residentes 
extranjeros.
En ese orden de ideas, al continuar durante 
2018 nuestra participación semana a semana en 
tales eventos como así también, dentro del Ciclo 
Buenos Aires Celebra, la Defensoría ha afianzado 
su presencia activa junto a las colectividades, 
instalando en cada jornada festiva un gazebo con 
una mesa de atención al público y difusión de 
actividades del PIC y de la institución en general. 
En esta temporada –al igual que en la anterior– 
hemos renovado nuestro compromiso con los 
vecinos de todas las colectividades, y también 
hemos estado presentes junto a ellos en sus 
fechas de celebración. 
En síntesis, esta acción nos permitió 
consolidarnos como institución de referencia en 
la materia y ampliar la dimensión de nuestras 
redes territoriales con las diversas asociaciones y 
federaciones de las distintas colectividades. 
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Representación de la Defensoría en el 
2do. Encuentro Nacional de Dirigentes de 
Colectividades celebrado en la ciudad de Mar 
del Plata
Al igual que en la primera edición, la Defensoría 
estuvo representada a través de su PIC en 
el 2do Encuentro Nacional de Dirigentes de 
Colectividades, celebrado en la ciudad de Mar 
del Plata durante los días 2 y 3 de noviembre. 
La cita congregó a dirigentes de las diversas 
colectividades provenientes de todo el país, así 
como también a funcionarios competentes en la 
materia, tanto del ámbito local como nacional y 
de jurisdicciones provinciales. La participación 
del PIC en el Encuentro permitió difundir la 
misión institucional, establecer vínculos con las 
delegaciones de otros organismos públicos 
y consolidar la construcción de redes entre 
las distintas colectividades allí representadas. 
Sin lugar a dudas, esta participación resultó 
productiva y permitió fortalecer la interacción con 
las colectividades desde una perspectiva más 
inmediata.

Organización, celebración y participación junto 
al Defensor de Encuentros con las Colectividades 
en el ámbito de esta Defensoría
A raíz de iniciativas de su PIC y en conjunto con 
la UPI, el CEFI y las áreas técnicas de apoyo 
institucional, esta Defensoría ha trabajado en la 
cooperación con la Fundación Embajada Abierta 
(EA), la Federación Argentina de Colectividades 
(FAC) y con participación de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en la 
realización de 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 ordenada 
hacia el final de 2018. Así pues, cabe destacar 
el Encuentro Hacia un Pacto Mundial de 
Migraciones celebrado en junio, el cual convocó 
a más de trescientas personas con más de 
cincuenta colectividades presentes a través de 
sus dirigentes y diplomáticos. Dicha actividad 
contó con la participación de embajadores, 
cónsules, legisladores, funcionarios, académicos 
y dirigentes; siendo una jornada de diálogo 
y pensamiento sobre la problemática de las 
migraciones en la actualidad.
Se organizó y celebró junto al Defensor un 
Encuentro de Colectividades que convocó a 

representantes e integrantes de las colectividades 
búlgara, ucraniana, rusa y bielorrusa, quienes 
se hicieron presentes en el Salón Auditorio de 
nuestra Sede de Av. Belgrano 673. En efecto, 
nuestra labor entraña la búsqueda de un 
acompañamiento de las colectividades frente 
a sus problemáticas; y con la realización de 
este Encuentro se evidenció y se fortaleció el 
vínculo que ya hemos logrado establecer entre 
estos vecinos y nuestra institución. Más aún, la 
envergadura de la convocatoria, el prestigio de 
los disertantes y el folklore de los artistas que 
amenizaron la cita garantizaron la satisfacción de 
quienes participaron en la actividad. 

Intervenciones y acciones en conjunto en 
materia de colectividades
Durante 2018 renovamos nuestra vocación de 
trabajo en conjunto y desde la temática que 
atañe a este programa acompañamos el interés 
de las colectividades y sus residentes en la 
ciudad por mejorar las condiciones de acceso 
al ejercicio de sus derechos políticos. En ese 
sentido, hemos trabajado en conjunto con la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral en cuanto al Voto de los 
Extranjeros, a la difusión de las condiciones para 
su ejercicio e información sobre los lugares de 
votación; así como también, se brindó orientación 
y se derivaron las consultas de los vecinos de las 
colectividades sobre la actividad parlamentaria 
que recientemente sancionó el nuevo Código 
Electoral de nuestra Ciudad, que establece 
entre otras modificaciones el empadronamiento 
automático de los residentes extranjeros.
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Asimismo, al igual que en años anteriores, 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 
Migraciones, entre otras cuestiones. Esta acción 
le ha permitido a la Defensoría por intermedio del 
PIC constituirse como un organismo de referencia 
para la protección y defensa de derechos, en un 
ámbito que era mayormente abordado por el 
Gobierno local y el nacional, sin intervenciones 
específicas y constantes de los órganos de 
control. 
Dentro de esa tónica, el PIC ha producido y 
publicado una Guía de Derechos de Migrantes 
y Colectividades con participación de la 
Subdirección de Migrantes y del Observatorio 
de Derechos Electorales, para difundir el acceso 
a los derechos políticos y a los derechos de 
los extranjeros, entre otros tantos temas de 
relevancia. Ese material se viene distribuyendo en 
todos los eventos masivos de las colectividades 
con muy buena aceptación por parte de los 
vecinos/as.

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 PIC, como el acto del 
Día del Inmigrante, celebrado el 4 de septiembre 
en la Dirección Nacional de Migraciones o la 
participación institucional en otros importantes 
actos de las colectividades.
Estas intervenciones han permitido fortalecer 
y consolidar los vínculos con las distintas 
colectividades y han posibilitado la inserción 
institucional en otros actos de las colectividades. 
Entre ellos, cabe mencionar la participación 
de la Defensoría en la Semana de la Cultura 
Búlgara, en día de la Pacha Mama junto a la 
colectividad boliviana, 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 colectividades. Estas presencias 
y participaciones constituyen una intervención y 
una acción de la Defensoría que a través del PIC 
impulsa el cumplimiento de su misión institucional 
en la materia. 

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 

Acciones relevantes en torno a la protección de 
los derechos de los jóvenes en viajes y turismo 
Ante la interrupción de la operatoria de la 
agencia de viajes de turismo estudiantil Snow 
Travel Argentina S.A. en agosto, la Defensoría 
del Turista recibió más de 500 consultas entre 
padres y alumnos de los contingentes afectados, 
sobre un total estimado de 7.000 estudiantes 
damnificados. 
En ese sentido, este organismo llevó adelante 
diversas reuniones con funcionarios del entonces 
Ministerio de Turismo de la Nación, destinadas 
a trasladar las inquietudes de quienes habían 
contratado los servicios turísticos de la agencia en 
cuestión. Independientemente de los reclamos 
de los usuarios de turismo estudiantil y ante las 
presuntas irregularidades de la empresa Snow 
Travel Argentina S.A., la Defensoría del Turista 
inició de oficio el Trámite 24960/18 destinado a 
investigar el funcionamiento, el mecanismo de 
control de la agencia de viajes en cuestión y la 
garantía de la “cuota 0” prevista en la Ley 26208 
de Turismo Estudiantil. 
En el marco de la actuación administrativa, 
el Programa de Derechos del Turista solicitó 
informes al Ministerio de Turismo de la Nación, 
Nación Fideicomisos S.A., Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, 
Inspección General de Justicia y Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 
En todos los casos, el personal de la Defensoría 
del Turista estuvo a disposición de los 
damnificados para asesorar, contener e informar 
acerca de los casos puntuales. Los mismos 
recibieron asesoramiento legal sobre los pasos 
a seguir ante el incumplimiento del contrato de 
viaje, además de haber recibido información 
judicial sobre la agencia denunciada y sobre el 
estado de las medidas cautelares trabadas al 
fideicomiso de turismo estudiantil administrado 
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por Nación Fideicomisos S.A., en la causa 
“Asociación Civil, Usuarios y Consumidores 
c/ Nación Fideicomiso y otros s/ diligencia 
preliminar”, de trámite ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 
Secretaría Nº 5 (Expte. 13091/2018).

Acciones relevantes en materia de contención 
e integridad de los turistas
A raíz del robo y de las lesiones ocasionadas 
al turista norteamericano Joe Wolek durante 
la mañana del 8 de diciembre de 2017 en el 
barrio de La Boca, el equipo interdisciplinario 
de la Defensoría del Turista tomó contacto con 
el Consulado de Estados Unidos en la Ciudad 
de Buenos Aires, con los familiares del turista 
en su país natal y con las distintas autoridades 
policiales y judiciales intervinientes. La Defensoría 
del Turista trabajó en la contención del afectado 
y su familia, en la traducción idiomática, el 
contacto con el hospital, el asesoramiento legal, 
la información sobre el avance de la investigación 
y el asesoramiento para el recupero de las 
pertenencias sustraídas. Finalmente, el turista, 
que permaneció en el país más de 54 días (de 
los cuales, 21 fueron dedicados a la cura de sus 
heridas), pudo regresar sin riesgo de vida a su 
país de origen. 

Acciones relevantes en torno a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018
Durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
llevados a cabo entre el 6 y el 18 de octubre, 
la Defensoría del Turista instaló puestos de 
atención dentro de los cuatro parques principales 
donde se llevaron a cabo: Parque Olímpico en 
Villa Soldati, Parque Urbano en Puerto Madero, 
Parque Verde en Palermo, y Parque Sarmiento. 
La función fue brindar asesoramiento, atención 
y orientación frente a consultas de turistas 
locales, nacionales y extranjeros relativas a sus 
derechos como tales, así como de los vecinos 
de la Ciudad.
La Defensoría del Turista presenció la realización 
de 285 sesiones de competencia y también de 
las 468 prácticas de iniciación deportiva para 
los más chicos y las 800 actividades culturales 
y deportivas para todo el público, con picos 
de 33.000 personas en el Parque Olímpico, y 
16.000 en el Parque Verde.
De la totalidad de los casos recibidos, solo 
unos pocos fueron referentes a cuestiones de 
inseguridad. La gran mayoría fueron consultas 

sobre la organización, pedidos de información 
sobre los derechos de los turistas que visitan la 
Ciudad y el trabajo de la Defensoría del Turista. 

Informes técnicos, relevamientos, 
documento de trabajo o investigación 

Sedes de la Defensoría del Turista. Difusión
La Defensoría del Turista, a través de su 
Programa de Derechos del Turista, realizó a 
lo largo del año tareas de difusión periódica 
en distintos puntos estratégicos de la Ciudad, 
como La Boca, San Telmo, Recoleta, Plaza San 
Martin, Planetario y Puerto Madero, entre otros, 
y en diversos hoteles y eventos realizados dentro 
de su área de jurisdicción. 

Capacitación interna 

A lo largo de 2018, la Defensoría ha reforzado las 
capacitaciones del personal. En consecuencia, 
se ha instruido a los agentes de atención al 
turista sobre temas referidos a: medios de 
transporte, delitos, agencias de viajes y hoteles, 
a fin de transmitir a todo el personal las mejoras 
y nuevas herramientas de atención y resolución 
de conflictos. Cada una de ellas fue realizada en 
base a lo detectado por las auditorías internas 
que se generan todos los meses. De esa manera, 
se intenta mejorar el rendimiento de cada uno de 
los agentes y obtener las estadísticas mensuales 
correspondientes a cada temática. Al finalizar las 
capacitaciones se hizo entrega de un manual de 
procedimiento actualizado. 
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Sector Hotelero – Difusión
A lo largo del año, la Defensoría del Turista de la 
CABA trabajó en conjunto con el sector hotelero. 
Así, el 17 de octubre se firmó un Convenio Marco 
de Colaboración con la Asociación de Hoteles 
de Turismo de la República Argentina (AHT), 
con motivo de llevar a cabo acciones conjuntas 
de trabajo destinadas a los establecimientos 
hoteleros afiliados. La intención es difundir las 
funciones de la Defensoría del Turista de la 
CABA, trabajar problemáticas mediante mesas 
de trabajo, y generar capacitaciones sobre las 
diferentes aristas que conforman la labor diaria, 
como ser “turismo accesible”. 
A su vez, junto con la participación de los agentes 
de las diferentes sedes, se diseñó un plan de 
trabajo de campo para establecer un recorrido 
por los hoteles que conforman los corredores 
turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
trabajó en afianzar un acercamiento a este 
sector, hacer entrega del material institucional 
y folletería, y tener un vínculo directo para la 
resolución de cualquier inquietud, problema o 
reclamo que pueda requerir de la intervención de 
la Defensoría del Turista para proteger y cuidar 
los derechos y garantías de quienes visitan la 
Ciudad.

Generar conciencia y derribar barreras
En diciembre de 2011, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas designó el 21 de marzo 
como el Día Mundial del Síndrome de Down, 
tendiente a aumentar la conciencia pública sobre 
la cuestión y recordar la dignidad inherente, 
la valía y las valiosas contribuciones de las 
personas con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y de la diversidad de 
sus comunidades. Para esa fecha, con motivo 
de la efeméride y dentro de la temática de 
Turismo Accesible, la Defensoría del Turista 
realizó una campaña de difusión al respecto en 
determinados barrios porteños. 

Participación en la Feria Internacional de 
Turismo 
Como todos los años desde el 2005, la 
Defensoría del Turista, a través de su programa 
de Derechos del Turista, participó mediante 
un stand en la Feria Internacional de Turismo 
(FIT) edición 2018, que se llevó a cabo durante 
cuatro días a partir del 29 de septiembre en el 
predio ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

En el marco de este evento, la Defensoría del 
Turista desarrolló múltiples tareas relacionadas a 
las diversas áreas vinculadas al turismo, además 
de la difusión de sus tareas y la entrega de 
material gráfico a los visitantes. También, se ideó 
un juego de memotest para atraer al público e 
instruir mediante una actividad dinámica sobre 
el trabajo y las distintas temáticas que investiga 
y capacita la Defensoría del Turista.
Vale la pena destacar que esta feria fue visitada 
por unas 98.000 personas, de las cuales se 
cuentan 66.457 del público en general y más de 
32.000 profesionales. Además, contó con una 
participación récord de 52 países y todas las 
provincias del país.

Jornadas y congresos 

Worskshop “El turista y sus derechos” en la 
Embajada del Ecuador
El viernes 11 de mayo, la Defensoría del Turista 
llevó a cabo el Worskshop “El turista y sus 
derechos” en la Embajada del Ecuador en 
Argentina, destinado a turistas y residentes de 
la comunidad ecuatoriana. El encuentro constó 
de dos paneles integrados por la Defensoría del 
Turista porteña y por el Ministerio Público Fiscal 
(MPF). 
Estuvieron presentes el Sr. embajador Fernando 
Yépez Lasso; la Sra. cónsul Mónica Sánchez; 
el Defensor del Pueblo adjunto y Defensor del 
Turista José Palmiotti, y el Dr. Gustavo Galante 
a cargo de la Secretaría General de Acceso a la 
Justicia del MPF. El objetivo del workshop fue 
informar sobre los alcances y funciones de la 
Defensoría del Turista, buscando de este modo 
poner a disposición de la población requirente 
herramientas para hacer valer los derechos y 
garantías que tanto la Constitución Nacional 
como la Constitución de la Ciudad establecen 
para todos los extranjeros que transiten y habiten 
nuestro país y nuestra ciudad. 
El Defensor del Turista realizó una introducción 
de sus funciones, y se explicó detalladamente 
los alcances y acciones concretas del organismo 
a la hora de defender los derechos de los 
extranjeros que visitan el país.

Plenario Nacional de Turismo Accesible 
El 5 de diciembre en el Congreso de la Nación y 
en el marco del Día Mundial de la Discapacidad, 
la Defensoría del Turista organizó un “Plenario 
de Turismo Accesible - Nuevos desafíos del 
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Turismo Accesible”, junto a la diputada nacional 
Cornelia Schmidt Liermann y la Red de Turismo 
Accesible.
Allí se expusieron seis tópicos donde los 
asistentes contaron sus experiencias en materia 
de accesibilidad en determinados destinos o 
empresas de servicios turísticos. Ellos fueron:
1- Desarrollo de la accesibilidad turística
2- Normativas vigentes en los destinos y a nivel 
nacional
3- Marketing y promoción. Estadísticas
4- Financiamiento para pymes turísticas 
5- Educación y formación
6- Oferta turística accesible 
El mismo fue moderado por el especialista 
y responsable de Turismo Accesible en la 
Defensoría del Turista y fundador de la Red de 
Turismo Accesible de la República Argentina, 
Lic. Alejandro López. 
Se plantearon propuestas para el desarrollo de 
políticas públicas que favorezcan la inclusión, 
y se compartieron experiencias en materia 
de accesibilidad en determinados destinos 
o empresas de servicios turísticos. También, 
se reflexionó sobre la necesidad de continuar 
generando estos espacios de debate y 

propuestas. Así, se concluyó desarrollar un 
nuevo plenario en 2019.
Además, hubo un espacio para promocionar y 
difundir la Defensoría del Turista con material y 
folletería. 

Jornada de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y adolescentes en Viajes y 
Turismo en Bariloche 
Por invitación de la Asociación de Empresas de 
Turismo de Patagonia (ASEET), miembros de la 
Defensoría del Turista expusieron y participaron 
en la Jornada sobre la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y adolescentes en 
Viajes y Turismo, celebrada el 23 de noviembre 
en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río 
Negro.
Personal de esta Defensoría expuso sobre la 
Convención de los Derechos del Niño, la Ley 
Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes 2018, el sistema 
de protección integral y cómo interviene 
la Defensoría del Turista en la prevención, 
detección y denuncia; y acciones de promoción 
del Código de Conducta.

Instituto de Derechos del Turista

Forma de ingreso Cantidad %

Personal 1133 47,4%

Correo-e 1001 41,9%

Telefono 257 10,7%

Total 2391 100,0%

Tema Cantidad %

Agencias de Viaje 896 37,5%

Medios de Transporte 477 19,9%

Hoteles 279 11,7%

Delitos 173 7,2%

Temas de interés 106 4,4%

Alquiler Temporal 99 4,1%

Consulares 99 4,1%

Reclamos 82 3,4%

Comercios 74 3,1%

Migraciones 58 2,4%

AFIP / Aduana 16 0,7%
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Turismo Accesible 16 0,7%

Acceso a la Justicia 8 0,3%

Salud 8 0,3%

Total 2391 100,0%

País Cantidad %

Argentina 1586 66,3%

Brasil 164 6,9%

Estados Unidos 99 4,1%

Venezuela 90 3,8%

Colombia 66 2,8%

España 49 2,0%

Francia 41 1,7%

Chile 33 1,4%

Reino Unido 33 1,4%

Canada 26 1,1%

Ecuador 26 1,1%

Peru 25 1,0%

Uruguay 25 1,0%

Australia 16 0,7%

Italia 16 0,7%

Mexico 16 0,7%

Alemania 8 0,3%

Belgica 8 0,3%

Bolivia 8 0,3%

Finlandia 8 0,3%

Nueva Zelanda 8 0,3%

Suiza 8 0,3%

Paraguay 8 0,3%

Portugal 8 0,3%

Rusia 8 0,3%

Otros 8 0,3%

Total 2391 100,0%

Asesoramiento / Información             

Forma de ingreso Cantidad Porcentaje

Personal 1886 82,1%

Correo-e 233 10,1%

Teléfono 177 7,7%

Total 2296 100,0%
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Tema Cantidad %

Requiere informacion sobre barrios turisticos de la ciudad 470 20,5%

Consulta sobre ubicación/dirección 434 18,9%

Solicita mapa turistico de la ciudad 321 14,0%

Consulta sobre medios de transporte 302 13,2%

Solicita asesoramiento sobre las funciones de la DPCABA 287 12,5%

Requiere información sobre comercios 223 9,7%

Requiere información bancaria/otros servicios 151 6,6%

Requiere información sobre centros culturales de la ciudad 108 4,7%

Total 2296 100,0%

País Cantidad %

Argentina 566 24,7%

Brasil 372 16,2%

España 165 7,2%

Chile 162 7,1%

China 139 6,1%

Mexico 99 4,3%

Italia 80 3,5%

Colombia 78 3,4%

Paraguay 70 3,1%

Uruguay 70 3,1%

Estados Unidos 66 2,9%

Peru 55 2,4%

Reino Unido 53 2,3%

Alemania 47 2,0%

Bolivia 46 2,0%

Venezuela 43 1,9%

Francia 40 1,7%

Australia 35 1,5%

Canada 35 1,5%

Costa Rica 19 0,8%

Nueva Zelanda 17 0,7%

Ecuador 13 0,6%

Austria 7 0,3%

Grecia 7 0,3%

Israel 5 0,2%

Suecia 4 0,2%

Irlanda 2 0,1%

Total 2295 100,0%
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Consejo de Organizaciones 
Sociales 

 Titular: Roberto Baigorria 
 rbaigorria@defensoria.org.ar

A más de un año de su creación, el COS, a 
través de su titular el Sr. Roberto Hugo Baigorria, 
ha desplegado un equipo de trabajo destinado a 
canalizar las demandas habidas en las distintas 
organizaciones sociales, dentro de un proyecto 
común de equidad e inclusión social.
Durante todo este periodo, se han abiertos 
caminos de diálogo, se ha tratado de aunar 
fuerzas a fin de lograr la mayor visibilidad de 
los problemas acuciantes de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad porteña, así como 
favorecer la interacción de las organizaciones 
entre sí y con el Gobierno de la Ciudad.

Actividades destacadas

Derecho a la Protesta
Mediante la confección de una gacetilla –en la 
cual participaron organizaciones sociales y de 
derechos humanos–, se buscó promover al 
conocimiento del ejercicio de cada persona a 
ejercer el Derecho a la Protesta.
Puntualmente dentro del COS, se reafirmó 
categóricamente que organizarnos 
colectivamente es “un derecho”, y que cuando 
lo ejercitamos, avanzamos hacia un futuro mejor.
Nuestro trabajo se centró en dar a conocer 
lo que puede pasar en una manifestación, 
por ejemplo: la detención de una persona por 
averiguación de identidad y antecedentes, la 
requisa y allanamiento, etc.
Con la gacetilla, se idearon recomendaciones 
para la persona detenida, como así también 
para familiares, amigos, compañeros y para 
los profesionales del derecho. Además de dar 
a conocer cómo funciona una comisaria, y qué 
es y para qué sirve un habeas corpus. También 
se realizó una síntesis de la legislación actual 
vigente en esa materia.

Informe sobre la realidad de quienes alquilan 
en las villas de CABA
El COS se abocó a desarrollar un informe realizado 
en conjunto con ISEPCi y organizaciones 
sociales sobre la situación actual de los inquilinos 
que residen en las villas, con dos objetivos: a) 
por un lado, visibilizar una problemática que se 
ha extendido: la inquilinización en las villas de la 
Ciudad; b) mostrar que las personas que viven 
en las villas no lo hacen de forma gratuita y que 
el canon locativo ocupa cada día mayor porción 
de la canasta familiar.
Para dicho informe, en primer lugar se realizó en 
el mes de marzo un relevamiento en seis villas de 
la CABA (Villa 31, y 31 bis de Retiro, Villa 21-24 
de Barracas, Villa 1-11-14 de Bajo Flores, Villa 
15 –más conocida como Ciudad Oculta–, Barrio 
Piletones de Villa Soldati y Villa 20 ubicada en el 
barrio de Villa Lugano); en el mismo se verificó 
que en las villas relevadas los inquilinos pagan 
alrededor de $4.000 para el 77,6% de los casos, 
mientras que para el resto se registraron montos 
de entre $ 8.000 y de hasta $ 10.000 pesos.
A través de la actividad desplegada se pudo 
demostrar que vivir en la villa “no es gratis” 
y el alquiler representa un agravante a la 
vulnerabilidad.

Taller de nuevas masculinidades para 
organizaciones sociales
Se llevó a cabo el primer encuentro del taller “El 
Hombre Nuevo”, dirigido a las organizaciones 
sociales. El objetivo es prevenir y abordar la 
problemática de las violencias de género.
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El taller se desarrolló sobre los ejes de la 
heteronormatividad del modelo hegemónico, 
avances en los derechos de la comunidad 
LGBTQ y nuevas masculinidades. 
Se trabajó con 70 referentes de las 
organizaciones con el objetivo de construir 
nuevas masculinidades, relaciones cada vez más 
igualitarias y libres de violencia, deconstruyendo 
roles, mandatos y estereotipos tradicionales para 
avanzar en la erradicación de las desigualdades 
de género.
Dicha actividad comenzó con una presentación 
en la Defensoría, con dos temas definidos:
• 1er encuentro, se realizó el jueves 05/07/2018: 
La heteronormatividad del modelo hegemónico. 
Avances en los derechos de la comunidad 
LGBTQ. Diversidad y nuevas masculinidades, 
junto a la Defensoría LGBT a cargo de María 
Rachid, Juan Pablo Ares y Mico Coletti de la 
Secretaría de Nuevas Masculinidades de la 
Federación Argentina LGBT.
• 2do encuentro, realizado el día jueves 
12/07/2018: Violencias y estereotipos de género, 
junto al Instituto por la Igualdad a cargo de 
María Elena Naddeo. Tipos de violencias: Física, 
psicológica, sexual, simbólica, económica, 
política. Estereotipos y roles asignados: 
Masculinidad y feminidad hegemónicas, 
estereotipos de género como herramientas para 
la desigualdad. Deconstrucción de la violencia 
transgeneracional.

Situación de calle
El COS estuvo presente en el “Frazadazo” 
por el pleno cumplimiento de la Ley 3706 de 
“Protección y Garantía Integral de los Derechos 
de las Personas en Situación de Calle y en 
Riesgo a la Situación de Calle”.
Las organizaciones sociales marcharon a la 
Subsecretaría de Desarrollo Familiar, al Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat y, por último, al 
Congreso de la Nación entre frazadas, carteles y 
ollas populares, denunciando el aumento de las 
familias que viven en la calle.
El Gobierno de la Ciudad manifiesta que son 
1.091 personas en situación de calle; sin 
embargo, en el Censo Popular que realizaron 
las distintas organizaciones sociales, relevaron 
que en el año 2017 existían 4.394 personas sin 
hogar, y que ascienden a 4.872 si sumamos a la 
gente que vive en los paradores. 
Las difíciles condiciones económicas han llevado 
a mucha gente a perder la posibilidad de alquilar 
(incluso en la villa); según el último relevamiento 

de algunas organizaciones –como Proyecto 7–, 
el número para el año 2018 excede las 6.000 
personas, superando ampliamente al año 2017.
Para el COS, fue y es importante contribuir 
a resaltar en la agenda política la situación de 
calle por la cual atraviesan muchas personas, 
informando las causas y consecuencias de esa 
situación, para impulsar que el Gobierno de la 
Ciudad logre implementar políticas públicas más 
efectivas.



136 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Programa Estudio, Investigación 
y Opinión Pública 

* Con dependencia funcional de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional

 Titular: Flavia Hernández
 fhernandez@defensoria.org.ar

El Programa Estudio, Investigación y Opinión 
Pública (CEIO) tiene como objetivo principal 
desarrollar investigaciones vinculadas a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos/
as para diseñar y elaborar informes a partir 
de los datos ya registrados en las bases de 
la Defensoría o producidos mediante otras 
técnicas de recolección. 
El CEIO también trabaja para diseñar, preparar 
y presentar el Informe Anual de la Defensoría 
ante la Legislatura de la Ciudad. En el mismo 
se resume todo el trabajo realizado durante el 
período por todas las áreas del organismo, lo 
que implica diseñar y elaborar informes/reportes 
a partir de los datos registrados en las bases del 
sistema Pentaho y del sistema CRM, coordinar 
con las diferentes áreas-sectores del organismo 
la centralización de la información y editar y 
compaginar la información en colaboración con 
la Unidad de Prensa y Comunicación.
Durante el corriente año se realizaron, entre 
otras, las siguientes investigaciones:
• Verano en CABA. Realizado durante los meses 
de febrero y marzo, tuvo como objetivo conocer 
las actividades que realizaron los vecinos/as de 
la Ciudad de Buenos Aires durante los meses 
de verano e indagar sobre el conocimiento y 
evaluación de las colonias del GCBA y de las 
propuestas gratuitas para recreación de los 
vecinos/as durante el verano.
• Alcoholemia Cero. Estudio realizado en 
abril con la colaboración con la Coordinación 
Operativa de Enlace Legislativo y la Coordinación 
Operativa de Promoción Humana, Adicciones 
y Salud Mental. Este estudio indaga acerca de 
los hábitos y costumbres de los ciudadanos/
as al volante y los peatones/as, como también 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 
Asimismo, se indagó conocimiento y opinión 
sobre el Proyecto de Ley de Alcoholemia Cero 
que propone reducir a 0 la tolerancia de alcohol 
en sangre para conducir.

• Estudio en la 44° Feria Internacional del Libro 
durante los meses de abril – mayo, con el objetivo 
de ahondar en una temática estudiada durante 
2017 referida a la reforma de los códigos de 
Planeamiento Urbano y Edificación. Asimismo, 
se incorporaron preguntas sobre el proyecto de 
Alcoholemia Cero.
• Vínculos saludables. Estudio realizado en 
los meses de julio y agosto por la Conducción 
Ejecutiva de Gestión Pública de la Defensoría del 
Pueblo. El CEIO actuó como asesor respecto a 
la herramienta de recolección de información. 
La investigación fue realizada por el área en 
los colegios secundarios donde actualmente 
se dictan talleres sobre vínculos saludables. 
El cuestionario indaga sobre los hábitos y 
costumbres de los/as jóvenes al momento de 
tener una relación afectiva amorosa.
• Como todos los años, a pedido de la 
Coordinación Operativa de Transporte y 
Telecomunicaciones prestamos colaboración 
técnica para la elaboración del informe estadístico 
sobre siniestros viales en la Ciudad: Datos sobre 
siniestros viales Año 2017. Evolución Histórica 
2005–2017.
• Deporte y juventud. Realizado en el mes de 
agosto, este estudio tuvo como objetivo definir 
la relación de los jóvenes de la Ciudad con el 
deporte y la actividad física. El CEIO le brindó 
colaboración a la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud para la confección del 
instrumento de recolección de datos y con el 
procesamiento de los mismos. 
• Alquiler en villas. Investigación realizada por 
el Consejo de Organizaciones Sociales de la 
Defensoría en los meses de agosto y septiembre, 
donde el CEIO asesoró al área en materia de 
instrumentos de recolección de datos, muestras 
y procesamiento. El estudio tiene como objetivo 
conocer las condiciones en las cuales alquilan 
las personas en los barrios de las villas.
• “Situación Actual de Consumo de los 
Hogares”. Segunda parte de un estudio 
realizado en 2017 que tenía como objetivo 
medir la capacidad económica de consumo 
de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires 
teniendo en cuenta el aumento de las tarifas de 
servicios públicos. Asimismo, se midió situación 
laboral y conocimiento y uso de la Tarifa Social. 
La investigación actual realizada en septiembre 
buscó evaluar la situación económica del hogar 
y del país. Conocer la relación entre ingresos, 
gastos y ahorro en el hogar de los vecinos de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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• Percepciones de igualdad de género. 
Realizado en octubre en colaboración con la 
Unidad de Vocería de Prensa y Comunicación, 
este estudio tiene como objetivo conocer cuáles 
son los micro machismos más arraigados en 
la sociedad y otorgar números concretos para 
realizar una campaña sobre “Pequeños gestos 
hacen la diferencia” para concientizar sobre la 
temática. 
• “Percepciones sobre el Barrio”, segunda parte 
de un estudio realizado en 2017. Este año se 
realizó en noviembre e hizo referencia a la 
situación barrial de cada vecino/a en cuanto a los 
servicios públicos que el Gobierno de la Ciudad 
brinda. Respecto a esto, se midió disponibilidad 
de contenedores verdes, así como disposición a 
reciclar en el hogar; alumbrado público, podado 
de árboles, espacios verdes, presencia policial 
y estado de calles y veredas, entre otras cosas. 
La investigación reflejó también la evaluación en 
cuanto a la satisfacción de cada servicio público 
y la relevancia de cada servicio en la vida del 
ciudadano/a. 
• Uso de dispositivos móviles en adolescentes 
de 6° y 7° grado de las Escuelas Primarias de 
Gestión Pública y Privada de la Ciudad de Buenos 
Aires. El objetivo de este estudio, realizado en 
colaboración con el Centro de Protección de 
Datos Personales, fue conocer la relación de 
los niños/as con la tecnología, a través de la 
utilización de los principales dispositivos móviles 
e Internet, las principales razones de uso y los 
riesgos que conlleva.
• Se realizaron a lo largo del ciclo lectivo 
dos cursos de “Introducción a la estadística 
descriptiva y construcción de indicadores para 
la toma de decisiones”, en colaboración con el 
Programa de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional (PEFI), en los cuales se dictaron 
contenidos relacionados a la estadística y 
lectura de datos duros para el armado de 
informes a cargo del Lic. Orlando Orellana y la 
Tec. Alejandra Moreno.
Todos los estudios realizados por el CEIO cuentan 
con información cruzada por características 
socio-demográficas: edad, género, educación. 
Asimismo, se realizan otros cruces de variables 
independientes, como comuna, zona geográfica 
o nivel socioeconómico auto-percibido. 
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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: Ezequiel Paulucci 
 epaulucci@defensoria.org.ar

En cumplimiento de la obligación internacional 
asumida por el Estado Nacional se sancionó 
la Ley 26827 a través de la cual se creó el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Respecto de los mecanismos 
locales, el artículo 32 establece que las provincias 
y la Ciudad Autónoma 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, 
Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de 
esta Defensoría del Pueblo. 
En función de ello, esta Defensoría del Pueblo, 
en uso de facultades propias, y conforme el 
mandato constitucional y legal que se le otorgara, 
creó la Unidad de Aplicación del Mecanismo 
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles Inhumanas o Degradantes.
En este sentido, resulta primordial mencionar 
para delimitar el marco de actuación de 
esta Unidad de Aplicación del Mecanismo 
de Prevención de la Tortura, el Protocolo 
Facultativo de la Convención con tra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes (en adelante OPCAT), cuyo artículo 
4, inciso 2 define la privación de la libertad a los 
efectos del protocolo como cualquier forma de 
detención o encarcelamiento 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 
lugar de encierro entendiendo por tal, en este 
contexto, aquel lugar donde se encuentren o 
pudieran encontrarse personas privadas de 
libertad, 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 
mayores, centros de retención de migrantes, 
comisarías, destacamentos, hospitales de salud 
mental, 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 función de ello, la Unidad de Prevención 
de la Tortura en la primera etapa realizó un 
relevamiento integral de la totalidad de las 
comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. 
Durante 2018 se continuó el trabajo realizado y 
se efectuaron monitoreos no anunciados a las 
comisarías de la Ciudad; y vinculado a ello, se 
implementó un Programa de Salvaguardas en 
las Primeras Horas de Detención. Asimismo, 
durante el año 2018 se comenzó con el 
relevamiento integral de los Centros de Régimen 
Cerrado y de Libertad Semi Restringida de 
Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal, como así también se comenzaron 



139Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

los trabajos preparativos para la realización de 
relevamientos de instituciones Psiquiátricas en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Monitoreos a comisarías de la Ciudad 

Durante el año 2018 se realizó un nuevo cambio 
en la organización de las dependencias policiales 
de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En lo 
que respecta a los/as detenidos/as esta nueva 
organización se basa en un nuevo sistema de 
alojamiento en alcaidías que tienen por función 
exclusiva el alojamiento de detenidos de toda la 
Ciudad. 
En este contexto, durante el trascurso del año 
2018 se realizaron primordialmente visitas no 
anunciadas a las nueve (9) nuevas alcaidías 
de la Policía de la Ciudad, cuyo resultado 
arroja distintas conclusiones a mencionar. En 
primer lugar, de los relevamientos realizados, 
se presentan en las alcaidías mejoramientos 
edilicios, de higiene y seguridad, generales, que 
constituyen un avance significativo en el trato 
humanitario de los detenidos. 
Sin embargo, continúan observándose 
problemáticas persistentes al anterior sistema 
organizativo, característico del particular 
momento de transición de un sistema de 
organización a otro diferente, como fuera 
mencionado. Podemos resaltar al respecto 
aquellos problemas consistentes en la falta de 
información en los traslados de los detenidos 
que dificulta la determinación de su locación 
definitiva, como así también la falta/demora de 
información sumarial. 
En los monitoreos realizados el equipo no solo 
relevó las condiciones materiales de alojamiento 
sino que, además, efectuó entrevistas 
confidenciales con las personas privadas de 
libertad e inspeccionó registros y documentación 
relevante. 
Dicho examen se ha realizado con un enfoque 
esencialmente preventivo que permita establecer 
un diálogo constructivo con las autoridades y el 
resto de los actores de la privación de libertad, 
con vistas a mejorar la situación y a solventar las 
deficiencias que puedan observarse.

Salvaguardas Durante las Primeras 
Horas de Custodia Policial

Vinculado a las tareas de monitoreo de las 
comisarías, se ha implementado en el trascurso 
del año 2018 el Programa Salvaguardas 
Durante las Primeras Horas de Custodia Policial, 
que consiste en tomar conocimiento de las 
detenciones que suceden en la Ciudad de 
Buenos Aires. En función de la gravedad del 
hecho o bien por masividad de las detenciones 
se ha tomado intervención. 
Se debe resaltar que las primeras horas de 
detención de las personas es el momento en que 
se eleva el estado de vulnerabilidad, tornándose 
posibles situaciones de abuso por parte del 
personal de seguridad. 
La intervención se basa en el monitorear 
la implementación en la práctica de las 
salvaguardas: 
• El pronto acceso a un/a abogado/a;
• La notificación a un familiar; 
• El acceso a una examinación médica;
• La información de sus derechos. 
Estas primeras salvaguardas constituyen 
buenas prácticas y medidas eficaces tendientes 
a evitar situaciones de abuso que produzcan 
conculcamientos de derechos de las personas 
detenidas. 
En función de ello, se ha intervenido en numeras 
situaciones durante el año 2018. A partir de 
estas intervenciones se está llevando a cabo 
un proceso de sistematización de las mismas y 
de la información recabada a fin de elaborar el 
informe correspondiente. 

Detenciones en el marco de 
manifestaciones masivas

En el marco de manifestaciones masivas se ha 
actuado conjuntamente con la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Seguridad, 
específicamente con la Subcoordinación de 
Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana 
de esta casa. En caso de haber ocurrido 
detenciones en el marco de manifestaciones se 
han conformado “equipos de detenciones” a fin 
de recabar la información sobre las detenciones 
ocurridas, verificar las condiciones de las 
personas aprehendidas y, en su caso, realizar 
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las entrevistas correspondientes en el lugar de 
“alojamiento”. Todo ello, en el marco de los 
mismos objetivos expresados en el Programa 
de salvaguardas. 

Relevamiento de Centros de 
Régimen Cerrado y Centros de 
Régimen Libertad Restringida de 
Niños, Niñas y Adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal 

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 dispositivos gubernamentales de 
intervención con adolescentes infractores de la 
ley penal, en donde se incluyen los dispositivos 
de alojamiento. 
El objetivo de esta Unidad de Prevención de 
la Tortura es relevar e identificar condiciones o 
situaciones sistémicas o puntuales que permitan 
o faciliten la comisión de actos de torturas y 
malos tratos. En el caso de jóvenes en conflicto 
con la ley penal, es vital el monitoreo sobre los 
lugares de detención en donde se encuentren 
alojados, considerando su especial situación de 
sujetos vulnerables en pleno desarrollo de su 
subjetividad o progresión.
En función de ello, en el trascurso del año 2018 
se relevaron la totalidad de los Centros de 
Régimen Cerrado y Centros de Régimen Libertad 
Restringida conjuntamente con el Programa de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género y la 
Adjuntía de Gabriel Fuks. 
A fin de realizar dichos relevamientos se han 
diseñado los instrumentos de recolección de 
datos, se han solicitado informes a las distintas 
dependencias sobre los dispositivos en cuestión, 
como así también sobre población alojada en 
ellas; y se han realizado las gestiones formales e 
informales a fin de realizar el trabajo propuesto. 
También se han realizado reuniones con actores 
institucionales claves. 
Al respecto, está en proceso de elaboración el 
informe general de esta primera etapa en forma 
conjunta con las áreas involucradas. 
Finalizada la primera etapa de relevamiento 
integral de los establecimientos de régimen 
cerrado y libertad restringida, se comenzará 
con las visitas periódicas a estos dispositivos. 
Al respecto se destaca que la demora en la 

realización de las entrevistas a los niños/as y 
adolescentes alojados en los dispositivos se 
debe a obstaculización por parte del Consejo 
de Derechos de Niños/as y Adolescentes 
del GCBA. En función de ello, esta Unidad se 
encuentra realizando las gestiones pertinentes a 
fin de superar esta dificultad. 
Las reuniones llevadas a cabo con los directores/
as de los Centros de Régimen Cerrado y 
Libertad Semi Restringida y el recorrido de las 
instalaciones de cada dispositivo de encierro 
constituyen un punto de partida para desarrollar 
las funciones de la Unidad de Aplicación del 
Mecanismo para la Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, con el fin de prevenir y/o 
detectar en forma temprana vulneraciones de 
los derechos humanos de las niñas, niños y 
jóvenes en ellos alojadas, conforme el mandato 
constitucional y legal que se le ha otorgado.
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, verificar 
el respeto de la ley, prevenir la posible comisión 
de torturas y jerarquizar, estimular y colaborar 
con aquellas autoridades para que gestionen 
adecuadamente las instituciones.

Relaciones institucionales
 
Cabe destacar que a los efectos de garantizar 
los derechos fundamentales de las personas 
en situación de encierro se establecieron y/o 
fortalecieron las relaciones con entidades 
institucionales, provinciales, nacionales e 
internacionales públicas y de la sociedad civil. 
Al respecto, se mantuvieron reuniones de 
trabajo con distintos actores institucionales 
y referentes que trabajan en la temática de 
encierro según la especificidad de cada uno de 
ellos. A fin de reforzarse mutuamente para una 
eficaz protección de las personas privadas de 
su libertad se intercambiaron experiencias de 
trabajo. Así también y en miras de este objetivo, 
se establecieron distintas estrategias de 
articulación con organismos públicos nacionales 
y de esta Ciudad de Buenos Aires, como así 
también con organizaciones de la sociedad civil. 
Entre ellas se destacan las siguientes:
• Se mantuvieron diversas reuniones de trabajo 
con los integrantes del Comité Nacional de 
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Prevención de la Tortura y se establecieron líneas 
de trabajo conjunta. En este marco la Unidad 
de Prevención de la Tortura de esta Defensoría 
del Pueblo participó de la primera sesión del 
Consejo Federal de Mecanismos Locales para la 
Prevención de la Tortura.
• Se mantuvo una reunión con el Relator Especial 
sobre Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, 
el día jueves 19 abril de 2018 en el marco de su 
visita a la República Argentina. 
• Se participó de las Jornadas de intercambio 
técnico con el Mecanismo Nacional para la 
Prevención de la Tortura y la Asociación para 
la Prevención de la Tortura (APT), que se 
desarrollaron en la sede del Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur 
(IPPDH) en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex ESMA). 
• Se establecieron mecanismos de articulación 
con la Procuración Penitenciaria de la Nación, 
para la actuación ante detenciones policiales, 
específicamente con el “Centro de Detención No 
penitenciario” de dicho organismo. Asimismo, 
se mantuvieron reuniones con el Equipo Niños, 
Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad.
• Se mantuvieron reuniones de trabajo 
con el Ministerio Público de la Defensa, 
específicamente con la Oficina de Privados de 
Libertad y el Programa de Violencia Institucional. 
Con ambas oficinas se establecieron estrategias 
de articulación en el caso de detenciones en 
esta Ciudad de Buenos Aires.
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Programa de Cultura, Derechos 
e Identidad Colectiva

 Titular: Matías Blasco
 mblasco@defensoria.org.ar

El Programa de Cultura, Derechos e Identidad 
Colectiva (CDIC) se creó en abril de 2018 con la 
intención de desarrollar un espacio participativo y 
de reflexión que permita profundizar las distintas 
formas de expresión cultural emprendidas 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, así como su vinculación al 
ejercicio y difusión de derechos por parte de los 
ciudadanos. En vistas a lograr este objetivo es 
que se crearon diversos espacios para realizar 
actividades de carácter flexible e interdisciplinario 
que permitan aportar diferentes perspectivas 
sobre los ejes de trabajo planteados desde el 
Programa. Estos espacios de trabajo, aquí 
llamados Laboratorios, incluyen el Laboratorio 
de Teatro, Danza y Artes del Movimiento, el 
Laboratorio de Literatura, el Laboratorio de Artes 
Audiovisuales y el Laboratorio de Datos.
Durante esta etapa de implementación, los 
objetivos principales estuvieron destinados 
al desarrollo de redes de intercambio y 
colaboración con diversos actores y espacios 
presentes dentro del escenario cultural de la 
Ciudad. Es en este sentido que se sostuvieron 
múltiples reuniones con centros culturales, 
sindicatos representantes del personal de 
la industria y establecimientos de formación 
profesional, entre otros. La intención detrás 
de este trabajo fue el sentar las bases para 
desarrollar proyectos en conjunto a futuro, así 
como relevar las características y necesidades 
específicas de estos espacios en vistas a 
formular propuestas de acción participativas 
que realmente respondan a las particularidades 
del campo.
En el marco de estas reuniones se organizaron 
encuentros con diversos espacios culturales, 
librerías y editoriales independientes, a los 
efectos de realizar un relevamiento exhaustivo de 
espacios destinados a consumos y producción 
cultural dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La intención detrás de esta labor 
incluye también el desarrollo de un mapeo de 
estos espacios con la perspectiva de profundizar 
un análisis de la oferta cultural existente a lo 

largo del próximo año. La información recopilada 
permitirá visualizar las disparidades en materia de 
oferta cultural dentro de los distintos sectores de 
la Ciudad, así como evidenciar aquellos barrios 
o comunas que no cuentan con suficientes 
espacios accesibles para sus ciudadanos/as.

De la misma manera, a lo largo del año se 
trabajó en un relevamiento de información 
con el propósito de realizar una investigación 
sobre las representaciones de género en la 
producción audiovisual nacional, así como la 
paridad de género existente dentro del empleo 
de la industria. Esta tarea se emprendió a partir 
de la puesta en conocimiento de interrogantes 
provenientes de distintos actores del sector, 
con la idea de tomar la investigación resultante 
como posible punto de partida para futuras 
actividades.
Por otra parte, dentro de las acciones 
emprendidas en el año también se cuenta 
con el Programa de entrevistas “Charlas 
de Feria”, realizado en el stand institucional 
durante la 44° Feria Internacional del Libro. 
Dicho programa, ejecutado con colaboración 
de las áreas de Subcoordinación Ejecutiva de 
Gestión Operativa y Coordinación Operativa de 
Prensa y Comunicación, consistió en una serie 
de entrevistas realizadas a escritores, editores 
y lectores destacados dentro del panorama 
literario actual de la Ciudad. Las más de quince 
charlas resultantes se encuentran disponibles en 
el canal institucional de youtube, comenzando 
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con la entrevista realizada al Defensor del Pueblo 
en relación a su interés en la literatura, así como 
su historia personal en tanto lector.
Esta serie de entrevistas permite no solo 
presentar una imagen del escenario literario local, 
sus temáticas predilectas, las especificidades 
de su producción y las opiniones de quienes 
participan en el mismo, sino que además 
contribuye a difundir el derecho a la lectura, 
impulsando el interés de los ciudadanos en la 
materia, así como contribuyendo a la difusión 
de nuevas y reconocidas voces de la literatura 
contemporánea. Es en conjunción con este 
propósito que se realizó, junto a las entrevistas, 
una serie de sorteos de distintos libros firmados 
por los autores entrevistados, incluyéndose 
desde novelas y poemarios hasta antologías, 
investigaciones y libros infantiles.
Por último, desde el Programa y a través del 
año, se realizó un seguimiento de las temáticas 
relacionadas a cultura en materia legislativa, 
destacándose particularmente el de las reformas 
planificadas para el Código Contravencional 
de la Ciudad. Esta legislación es de particular 
interés al área debido a sus posibles efectos y 
repercusiones a distintos niveles del panorama 
cultural de CABA, al afectar desde el arte 
callejero al funcionamiento de centros y espacios 
culturales habilitados en el territorio. 
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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 a lo establecido en el artículo 
2 de la Ley 3 de la CABA que dice que 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 
leyes, 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 2018 se elaboraron en conjunto 
con las áreas que llevan temáticas específicas 
diversas acciones con piezas audiovisuales, 
gráficas y digitales de diversa naturaleza: 
periodísticos, 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 informados a todos 
empleados 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 comunicación 
interna que tiene una frecuencia quincenal, 
se envía por correo electrónico institucional y 
se publica en el portal “Intradef”. También se 
envían correos con las comunicaciones diarias, 
además de incorporar todos los eventos que 
la institución organiza en la sección Agenda 
de la página web. Durante el año 2018 se 
comenzó a trabajar en conjunto con la Unidad 
de Modernización e Innovación Tecnológica en 
la implementación de un sistema de carteleras 

digitales, ubicadas estratégicamente en cada 
edificio de la Defensoría, con el objetivo de 
sumar canales de comunicación para garantizar 
que todos los empleados de la casa puedan 
acceder a la información. 

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 continuó 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 
327.000 seguidores, en tanto que la de Twitter 
superaba los 21 mil y la de Instagram los 3.000 
seguidores. 
Las estrategias de comunicación a través de 
redes sociales nos permiten llegar a un gran 
número 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. 
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Productos audiovisuales

Se realizaron 90 piezas audiovisuales que 
reflejan coberturas de jornadas, presencias de 
la Defensoría en la Ciudad, encuentros con los 
vecinos y vecinas, proyectos de ley presentados 
por la institución, aperturas de nuevas sedes 
y eventos organizados por la Defensoría y por 
la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA). 
Durante 2018 se continuó con 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 
hacerlos valer. Este año las temáticas trabajadas 
fueron voto migrante en la CABA y derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y 
jóvenes
Finalmente, se realizó un corto titulado “Tenés 
quien te defienda: el trabajo de la Defensoría en 
las villas porteñas”, que refleja el recorrido de 
la labor de la institución en ellas desde 2014, 
momento en que asumió Alejandro Amor como 
Defensor del Pueblo y decidió llevar a cabo la 
descentralización de la institución, hasta el 
presente. A partir de diversos testimonios, se 
compartieron las definiciones centrales del 
trabajo realizado para acercar la Defensoría a la 
gente y allí donde los derechos son vulnerados.
Todas las producciones se encuentran 

disponibles en el canal de videos institucional 
DefensoriaCABA que se encuentra en Youtube, 
donde fueron reproducidas más de 700 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 continuó también este año con 
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 13 de enero de 2018 comenzó a 
emitirse los sábados de 13 a 14 y por Radio La 
Red AM 910 la tercera temporada del programa 
La Defensoría con vos, con la conducción del 
Defensor del Pueblo Alejandro Amor y Guido 
Stochyk. 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 
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los derechos de la ciudadanía. Este espacio 
también se transformó en un canal de ingreso 
de denuncias ya que, en un trabajo articulado 
con la Secretaría 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 personalizada. Aquellos oyentes que no 
dejan datos de contacto reciben la respuesta a 
sus consultas directamente al aire. 
En las 45 emisiones de La Defensoría con 
vos recibimos más de 5000 llamados que 
derivaron en 2270 consultas de oyentes, de las 
cuales aproximadamente la mitad dieron lugar 
a un trámite que fue gestionado por el área 
correspondiente, 733 fueron derivadas a otras 
Defensorías del Pueblo y el resto se resolvió a 
través del asesoramiento en vivo o telefónico 
durante la semana siguiente a su recepción. Al 
mismo tiempo, el programa tuvo una audiencia 
promedio de 15 puntos de share, lo que equivale 
a 150 mil oyentes por sábado. La Defensoría 
con vos se transformó en un espacio radial de 
servicio muy valorado por el medio y los oyentes.  
Al mismo tiempo, por quinta temporada 
consecutiva se emitió Tenés quien te defienda 
todos los martes 11 a 12 por FM Bajo Flores 88.1. 
Realizado conjuntamente con la Coordinación 
Operativa de 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. El programa también se emite en otras 
radios: lunes de 12 a 13 en Fm La Boca 90.1, 
martes de 12:30 a 13:30 en FM Nueva Pacha 
94.5, miércoles de 11 a 12 FM Fátima 96.5 y de 
12 a 13 en FM Sin Fronteras 91.7 y viernes de 
15 a 16 en FM La Milagrosa 100.9 y de 17 a 18 
en Radio Asamblea FM 94.1. Personal de todas 
las áreas de la Institución responden consultas 
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 herramienta para comunicarse más y 
mejor con los vecinos y dar a conocer las 
recomendaciones, informes e investigaciones 
realizados por la institución en defensa de los 
derechos y garantías ciudadanas. Durante 2018 
registró más de un millón de visitas.

Campañas de difusión realizadas 
a través de piezas gráficas y 
audiovisuales

Consejos útiles antes de salir a la ruta
Durante los meses de enero y febrero se 
difundió en las redes sociales una pieza gráfica 
con una serie de recomendaciones para que 
conductores y conductoras tengan en cuenta 
antes der emprender un viaje en la ruta.

Requisitos para tramitar tu reclamo
Se realizaron seis piezas gráficas para redes 
sociales destinadas a informar los requisitos 
necesarios para iniciar en la institución un 
reclamo o trámite por: 
• Reubicación de un contenedor de residuos
• Corte del suministro eléctrico o baja tensión
• Daños en electrodomésticos a causa de cortes 
de luz o baja tensión
• Falta de poda del arbolado urbano o cortes 
de raíces
• Veredas o calles rotas
• Multas de tránsito a personas/vehículos que 
circularon por la CABA

Micromachismos
En un trabajo conjunto con la Fundación 
Catalejos, a través de las redes sociales se realizó 
una encuesta y se publicaron posteriormente 
cuatro piezas gráficas para detectar estas 
conductas y reflexionar acerca de ellas.
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Entregar un arma es entregar un problema
Durante la Semana del Desarme y en conjunto 
con la adjuntía de Gabriel Fuks, se publicaron en 
las redes sociales una pieza gráfica y dos videos 
para difundir los alcances del Programa Nacional 
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que 
tiene como objetivo reducir el circulante de armas 
de fuego y municiones en la sociedad mediante 
su entrega anónima y voluntaria a cambio de un 
incentivo económico.

Si sentís miedo no es amor
En el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer y con la colaboración 
desinteresada de la ilustradora feminista Romina 
Ferrer, se lanzaron seis piezas gráficas para 
visibilizar la violencia machista.

Efemérides y fechas destacadas
Se realizaron diversas piezas gráficas para 
recordar 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 
Aires y la Ley 3 que regula su misión y funciones. 
Durante 2018 se publicaron seis ediciones.

Informe Anual
Sintetiza anualmente 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 
Aires y la Ley 3 que regula su misión y funciones.
 
Guías básicas de derechos
Durante 2018 se publicaron 8 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 materias 
abordadas fueron: 
• Prevención del bullying.
• Deportes y recreación.
• Acoso sexual callejero.
• Contribuyentes.
• Migrantes y colectividades.
• Derechos sexuales y reproductivos.
• Salud y seguridad en el trabajo.
• Tu imagen en el entorno digital.

Publicaciones especiales

Se editaron, diseñaron y publicaron en papel 
y/o en la biblioteca digital de la página web 27 
informes:
• ¿Cómo y quiénes garantizan los derechos de 
los/as niños/as en la Ciudad?
• Guía sobre Violencia Laboral.
• Informe sobre infraestructura y mantenimiento 
de establecimientos educativos de gestión 
estatal 2015-2016.
• Estudio sobre uso de dispositivos móviles e 
internet en niños de edad escolar.
• Situación Habitacional de los Jóvenes de la 
Ciudad de Buenos Aires.
• Apuntes de Trabajo 1: Paridad en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
• Apuntes de Trabajo 2: Derechos políticos de 
los y las migrantes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
• Guía de Derechos para los trabajadores 
estatales del Poder Ejecutivo de la CABA.
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• Basura cero. Combustión, inclusión y cuidado 
ambiental.
• Seguimiento del dispositivo de tramitación de 
vacantes escolares “Sistema de Inscripciones 
en línea”.
• Apuntes de Trabajo 3: Sistemas de emisión 
de sufragio. Percepción de los electores CABA 
2015 y 2017
• ¿Por qué el Riachuelo sigue contaminado? 
Similitudes y diferencias entre el saneamiento 
del Río Támesis de Londres y el de la Cuenca 
Matanza - Riachuelo

• Anuario Legislativo de la Defensoría 2017.
• La cobertura de salud en la Ciudad de Buenos 
Aires: ¿pública o privada?
• Tercer aumento en las cuotas de medicina 
prepaga.
• Veeduría electoral: elección de delegados/as 
de manzana del Barrio San Martín.
• Cuarto aumento del año en medicinas 
prepagas: El costo de la salud privada.
• Relevamiento de contenedores de residuos 
sólidos urbanos.
• Relevamiento integral del mercado de alquileres 
| Agosto 2018.
• Financiamiento de Campañas Electorales en la 
Ciudad de Buenos Aires.
• Créditos al consumo: tarjetas de crédito y 
préstamos personales | Septiembre 2018.
• Mercado de trabajo informal y venta en la vía 
pública. La situación de los manteros.
• La reforma del Código Contravencional: 
opinión de la Defensoría del Pueblo de la CABA.
• Antenas y Consorcios: algunos consejos útiles.
• A diez años de la sanción de la Ley de Trata 
de Personas.

• Créditos al consumo: tarjetas de crédito y 
préstamos personales | Octubre 2018.
• Derechos Humanos y Seguridad. 
EXPOSICIONES DEL SEMINARIO REGIONAL 
SOBRE USO DE LA FUERZA, ROL DE LA 
JUSTICIA Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD. 
JUNIO 2018, CABA.

Taller Introductorio de Wikipedia

A partir del Convenio de Cooperación firmado 
con la Asociación Civil Wikimedia Argentina y 
en conjunto con el Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional, se desarrolló un 
taller destinado a aprender a generar y publicar 
artículos en la enciclopedia Wikipedia, dar a 
conocer el trabajo que desarrolla cada una de las 
áreas especializadas en las distintas temáticas 
y colaborar con la mejora en los temas que ya 
existen con intervenciones desde la institución.
Participaron 15 personas, se crearon dos 
artículos nuevos y se mejoraron 17.
A su vez se editó la publicación sobre la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires en esa enciclopedia. 

Prensa

Desde el sector de prensa se mantuvo 
informado a los medios de comunicación sobre 
las actividades de la Defensoría y se atendió la 
demanda de los y las periodistas sobre temas 
de agenda pública y solicitudes en particular de 
información sobre problemáticas de interés de 
los medios. Asimismo, se gestionó la publicación 
de información de interés para los vecinos y 
vecinas de la Ciudad en los medios adecuados 
según la temática correspondiente. 
Asimismo, se mantuvieron reuniones periódicas 
con los periodistas que conforman la Red de 
Medios Barriales a fin de que tengan el acceso a 
la información que genera la institución y puedan 
hacerla llegar a los vecinos de cada barrio. 
Finalmente, se produjo y editó la folletería para 
promocionar la misión y funciones del organismo, 
todas las sedes que la Defensoría tiene en la 
Ciudad y las diferentes actividades, jornadas, 
talleres y eventos institucionales organizados 
durante 2018.
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Subconducción Ejecutiva de 
Gestión Operativa

 Responsable: Christian Maini 
 cmaini@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Logística, Difusión y 
Desarrollo Territorial                                                                       

 Titular: Sebastián Pilatti
 spilatti@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Eventos y Ceremonial                                                                   

 Titular: Diego Console
 dconsole@defensoria.org.ar

Intendencia                                                                                                                               

 Titular: Fernando Servidio
 fservidio@defensoria.org.ar

En 2018, la Subconducción Ejecutiva de Gestión 
Operativa (SEGO) a cargo de Christián Maini se 
ocupó tanto de dar apoyo logístico a todos los 
sectores de la Defensoría que así lo requieren, 
como de crear las herramientas necesarias 
para poder transmitir la misión institucional de 
todos los sectores de la Defensoría del Pueblo 
y de difundir los Derechos Humanos como 
bien propio para que puedan ser transmitidos 
a todos/as los/as vecinos/as de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Entendemos a esta misión como algo de vital 
importancia y bregamos para lograr cumplirla de 
manera certera, correcta y aplicada, en sintonía 
con las necesidades y lineamientos dispuestos 
por el Defensor. 

Coordinación Operativa de Logística, 
Difusión y Desarrollo Territorial

Defensoría en marcha y difusión institucional
Desde SEGO creemos que la mejor y más 
efectiva difusión y promoción de los derechos 
es la entrega de material gráfico en mano, 
explicando qué hacer cuando un derecho es 
vulnerado.
En concordancia con la política del Defensor 
del Pueblo de acercar la Defensoría a cada 
vecina/o, se realizaron 170 jornadas de difusión 
en espacios públicos de los siguientes barrios 

y lugares: Barracas, Caballito, Mataderos, Villa 
Urquiza, Villa Gral. Mitre, Liniers, Belgrano, 
Flores, Club Ciudad de Buenos Aires, Parque 
Patricios, Núñez, Palermo, Barracas, Boedo, 
Almagro, Parque Chacabuco, 44° Feria 
Internacional del Libro, Constitución, Floresta, 
Ciudad Universitaria, Juegos Olímpicos de la 
Juventud, Colegio Mariano Moreno, Noche de 
los Museos en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos. 

Participación en operativos sanitarios y de 
observación
De acuerdo al cumplimiento de la misión que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos 
encomendó como mediadora de conflictos en 
la vía pública, el Defensor del Pueblo Alejandro 
Amor lleva a cabo diversos operativos junto a 
trabajadoras y trabajadores de la casa. En ellos 
se realiza la observación de manifestaciones 
y protestas sociales. También se pusieron en 
marcha los operativos sanitarios durante el 
desarrollo de las movilizaciones: 
• 08-02 Movilización realizada por SENASA. 
• 21-02 Movilización Sindicato de Choferes de 
Camioneros, Avda. Belgrano y 9 de julio. 
• 08-03 Movilización Día Internacional de la Mujer, 
#8M. La Defensoría dispuso 9 postas sanitarias 
y 4 postas de hidratación para brindar apoyo a 
los asistentes. El dispositivo fue realizado junto a 
rescatistas, enfermeros, Cruz Roja y SAME. 
• 24-03 Movilización #24M. La Defensoría 
dispuso un operativo de 11 postas sanitarias y 
6 de hidratación para los asistentes. 
• 19-04 Marcha de las Velas. 
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• 22-05 Campaña Sexualidad y Derechos 
Reproductivos. Se desarrolló la campaña en 
10 colegios de la Ciudad, dirigida a jóvenes y 
adolescentes. Asimismo, el Defensor del Pueblo 
junto con un equipo de profesionales realizó una 
charla informativa sobre la guía de derechos 
sexuales entre alumnas/os de los colegios: 
Nacional de Buenos Aires, Otto Krause, Carlos 
Pellegrini, Instituto de Enseñanza Superior en 
Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, Escuela 
Bellas Artes Manuel Belgrano, Colegio Normal 3, 
7 y 9, Escuela de Comercio Joaquín V. González 
y la Escuela Normal Superior 1, el Lenguas Vivas.
• 25-05 Movilización contra FMI.
• 01-06 Marcha Federal por Pan y Trabajo.
• 04-06 Movilización “Ni una menos”.
• 13-06 Movilización Ley Aborto.
• 28-06 Festival Te quiero Verde.
• 08-08 Movilización Ley del aborto.
• 28-09 Marcha Pañuelos verdes.
• 04-10 Marcha Federal.
• 29-10 Movilización asociación actores.
• 17-11 marcha del orgullo LGTB.
• 30-11 Manifestación Contracumbre G20.

Veeduría relevamiento Censal en el Barrio 
Padre Ricciardelli ex Villa 1-11-14
Nuestro trabajo en el barrio Padre Ricciardelli 
consiste en ser agentes facilitadores y 
observadores de la realización de censos 
poblacionales en comunidades conocidas 
como villas y asentamientos dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La labor es el producto de una estrategia 
sinérgica con la Coordinación de Villas de la 
Conducción de Descentralización. 
El rol de los agentes en estas jornadas de 
trabajo fue el de veedores institucionales del 
relevamiento emprendido por el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad (IVC) en el Barrio Padre 
Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). 
El objetivo que impulsa a la Defensoría del Pueblo 
a participar en la actividad es la legitimación, 
seguimiento y apoyo en pos del desarrollo 
adecuado del censo, además de plantear 
un abordaje integral en el que se articulen los 
esfuerzos de las dos instituciones para garantizar 
las metodologías y los resultados.
Cada comunidad tiene necesidades específicas 
que se aclaran con el registro realizado, y a partir 
de esa recolección de información se pueden 
llegar a desarrollar estrategias efectivas para 
crear soluciones eficaces. 



153Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Asimismo, los agentes del organismo realizan 
tareas de difusión institucional y asesoramiento 
a los vecinos con respecto a los recursos y 
competencias de la Defensoría del Pueblo. 
La participación de la SEGO en esta labor incluyó 
la coordinación general, logística y de personal 
para cubrir los puestos necesarios en acciones 
como el traslado al lugar, la organización de las 
tareas en el campo durante cada intervención 
y la gestión del material auxiliar (identificación 
institucional, vianda de almuerzo, carpetas, 
material de difusión).
La Coordinación de Villas, en pos de la mejor 
utilización de los recursos, diseñó un instrumento 
para utilizar en la veeduría y poder realizar un 
informe al finalizar la actividad. 
El censo iniciado el 11 de agosto de 2018 
fue llevado a cabo todos los fines de semana 
(sábado y domingo) en el horario de 8:00 a 
16:00, siendo la última visita el 11 de noviembre 
pasado.

Veeduría Censo de personas en situación de 
calle organizado por el BAP (Buenos Aires 
Presente)
El 18/04 y 12/12 se realizó el Censo de personas 
en situación de calle organizado por el BAP 
(Buenos Aires Presente). 
El objetivo que impulsa a la Defensoría del Pueblo 
a participar en esta actividad es la legitimación, 
seguimiento y apoyo en pos del desarrollo 
adecuado del censo, además de plantear 
un abordaje integral en el que se articulen los 
esfuerzos de las dos instituciones para garantizar 
las metodologías y los resultados.
La participación de la SEGO en esta labor incluyó 
la coordinación general, logística y de personal 
para cubrir los puestos necesarios en acciones 
como el traslado al lugar, la organización de las 
tareas en el campo durante cada intervención 
y la gestión del material auxiliar (identificación 
institucional, vianda de almuerzo, carpetas, 
material de difusión).
La Subconducción Ejecutiva de Derechos 
Sociales, en pos de la mejor utilización de los 
recursos, diseñó un instrumento para utilizar en 
la veeduría y poder realizar un informe al finalizar 
la actividad. 

44° Feria del Libro de Buenos Aires
La Defensoría Del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires estuvo presente 
en el evento cultural y literario más importante 

de la Ciudad; y la más concurrida en el mundo 
de habla hispana, con el propósito de difundir y 
proteger los derechos individuales y colectivos 
de los ciudadanos/as de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, como así también, de aquellos 
que nos visitan del interior y del exterior de 
nuestro país. 
El objetivo fundamental de esta presencia es 
acercar la Defensoría del Pueblo al vecino/a y 
estar en la calle, donde están los problemas y las 
necesidades de la gente. 
Para cumplimentar este objetivo, se conformó 
un equipo de trabajo integrado por la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa 
y la Conducción Ejecutiva de Descentralización, 
Coordinación de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas.
La Defensoría del Pueblo contó con 2 
puntos fundamentales para la atención de 
los concurrentes y difusión institucional; 
como también un punto estratégico para la 
organización y armado de material gráfico:
• Un stand (número 1803) en el pabellón amarillo
• Un tráiler sobre Avenida Santa Fe
• Camioneta institucional (punto estratégico) 
dentro del predio La Rural 
El objetivo fundamental de la política de 
comunicación fue dar a conocer los alcances 
y competencias del organismo, brindar 
información sobre las actividades que se 
realizan, promover y difundir los derechos que 
tiene el vecino/a de la Ciudad, informar sobre 
las propuestas legislativas realizadas por el 
Defensor del Pueblo, concientizar a la población 
sobre medio ambiente, transporte, inquilinos, 
derechos humanos, entre otros. 
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La 44° Feria Internacional del Libro de 2018, fue 
visitada por más de un millón de lectores y más 
de 12.000 profesionales. 
Alrededor de 130.000 personas visitaron el stand 
y participaron de las siguientes actividades:
• Dibujo y pintura en un espacio acondicionado 
para tal fin, para que las niñas y niños que 
ingresaran al stand se entretuvieran en un 
ejercicio de artes plásticas.
• Pantallas interactivas para que los visitantes 
participen contestando preguntas generales 
sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Defensoría 360: simulador con proyección 
de videos institucionales reales, mediante la 
inmersión en un entorno virtual.
• Encuestas dirigidas a los vecinos/as de la 
Ciudad para conocer la institución, función del 
Defensor, proyectos legislativos presentados 
por la Defensoría y reformas legislativas con 
intervención de la misma. Para ello se utilizaron 
dispositivos portátiles con pantalla touch. 
• Charlas de feria: ciclo de entrevistas de la 
Defensoría a cargo del Programa de Cultura, 
Derecho e Identidad Colectiva, que realizó una 
serie de entrevistas a editoras/es, escritoras/
es, narradoras/es, poetas, libreras/os y 
bibliotecarias/os. Además de las actividades 
informativas y lúdicas, los visitantes recibieron 
información y material gráfico sobre las diferentes 
temáticas que afronta la Defensoría del Pueblo 
de la CABA. Al mismo tiempo, las personas 
pudieron efectuar consultas y reclamos; muchas 
de las cuales derivaron en la apertura de trámites 
que seguirán su curso en el área correspondiente 
dentro de la Defensoría. Promoción y difusión 

de la Defensa de Derechos y Garantías. La 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa 
(SEGO) realizó un fuerte trabajo de promoción y 
difusión institucional, tanto en el stand 1803 del 
pabellón amarillo como en el tráiler ubicado en 
la calle, con el objetivo de promover y difundir 
las guías básicas de derechos. También ejecutó 
un fuerte trabajo de promoción y difusión 
institucional, tanto en el stand 1803 del pabellón 
amarillo como así también en el tráiler ubicado 
en diferentes puntos de la entrada, con el 
objetivo de promover y difundir las guías básicas 
de derechos.
Se entregaron 219.625 ejemplares con el objetivo 
de fortalecer la ciudadanía, educar sobre el 
ejercicio de los derechos, como también de las 
obligaciones a quienes viven, visitan, estudian, 
trabajan y/o transitan nuestra ciudad. 
Material gráfico entregado:
Guías básicas de Derechos: Juventud, 
Inquilinos, Discapacidad, Derechos Sexuales 
y Productivos, #Ni una menos, Derechos 
Universitarios, Transporte Público, Telefonía 
celular, Tarjetas de crédito, Cómo leer la factura 
de luz y gas; Tu Imagen en el Entorno Digital; 
Informes de Trabajo: Explosión en Flores; 
Premio Alicia Oliveira 2017; Folletos: Código 
QR, Medio ambiente, Seguridad en redes, 
Datos personales, Sedes Descentralizadas; 
Señaladores Institucionales.

Coordinación Operativa de Eventos y 
Ceremonial

La Coordinación Operativa de Eventos y 
Protocolo desarrolló durante 2018 tareas de 
organización, distribución y ejecución de los 
recursos que posee destinados a brindar 
apoyo logístico a todos los sectores de esta 
Defensoría del Pueblo que necesiten desarrollar 
sus diferentes actividades programadas o 
eventuales.

Funciones
Como ya es norma de esta Coordinación 
Operativa, se realizaron actividades relacionadas 
con protocolo y ceremonial, planificando, 
coordinando y supervisando actos y/o eventos 
de la institución, dentro y fuera de ella, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las normas 
protocolares requeridas. Actuamos como 
Director de Ceremonia en actos y eventos 
protocolares de la institución, haciendo las 
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locuciones y presentaciones de los actos que 
se realicen bajo la órbita de esta Defensoría del 
Pueblo.
Se selecciona los lugares donde se realizan los 
actos o eventos protocolares del organismo.
Se brinda asesoramiento y asistencia al 
personal en general y autoridades en cuanto a 
la realización de actos y eventos protocolares de 
su competencia.
Se coordina, distribuye y supervisa las 
actividades del personal en cada acto o evento.
Se brinda asesoramiento a organismos con los 
que la institución ha emprendido actos conjuntos 
en cuanto a organización.
Las actividades se realizan en el horario que se 
requiera, tanto dentro de la jornada laboral como 
fuera de ella. 

Actividades
1. El sector organizó, coordinó, supervisó, 
dirigió y ejecutó actos y eventos protocolares 
de la institución en 580 ocasiones al mes de 
noviembre, como así también, participó en la 
coordinación de las clases que la Universidad 

de Tres de Febrero (UNTREF) desarrolla en el 
ámbito de esta Defensoría del Pueblo, en 64 
ocasiones.
A continuación detallamos algunos de los 
eventos realizados durante el período enero/
noviembre.
• Jornada sobre Derecho de los Migrantes 
(Auditorio).
• Jornada sobre Primeros auxilios organizada 
por el CEPA en conjunto con la Defensoría 
(Auditorio).
• Reuniones por el Registro Único de Violencia 
sobre la mujer (Auditorio).
• Encuentro de Organizaciones Sociales 
(Auditorio).
• Concurso de fotografía Casona de los Barriletes 
• Niñez- (Auditorio).
• Encuentro de turismo sostenible (Auditorio).
• Mesa de trabajo Seguridad y Género (Auditorio).
• Plenario Nacional de ADPRA (Auditorio).
• Jornada de Seguridad Ciudadana (Auditorio).
• Curso Introducción a la sexualidad educativa 
(Auditorio).
• Jornada sobre Reforma Laboral (Auditorio).



156 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

2. La asistencia del equipo que conforma esta 
Dirección se compone de la siguiente manera:
a. Preparación del lugar donde se lleva a cabo el 
evento (mobiliario, iluminación, sonido, soporte 
técnico y coordinación de cafetería y catering)
b. Asistencia personalizada en todo el acto o 
evento.
c. Desarmado y guardado de los elementos 
utilizados.

Digitalización y Gestión Documental 
El sector de Digitalización y Gestión Documental 
de la SEGO es el responsable del desarrollo y 
ejecución de los proyectos de digitalización de 
los archivos documentales de la Defensoría del 
Pueblo y de otros organismos de Derechos 
Humanos con los que ha celebrado convenios 
de colaboración. Estos proyectos contribuyen a 
la optimización de distintos procesos de gestión 
administrativa y propician el acceso a series 
y colecciones que han sido valoradas como 
material histórico.

ATENEA - Migración a Expediente Electrónico
Este proyecto se inició en octubre de 2017, 
con el objetivo de realizar una migración masiva 
de trámites activos en soporte papel a la 
nueva versión de ATENEA, que implementa el 
expediente electrónico. Para ello, se procedió 
con la digitalización a demanda de aquellos 
expedientes en estado activo o semiactivo que 
registraron nuevos movimientos en su curso 
institucional; alcanzándose en mayo de 2018 un 
total acumulado de más de 250.000 imágenes 
generadas.
Asimismo, durante el mes de mayo se dio 
inicio a la última etapa prevista para el proyecto 
cuya ejecución corresponde a la Coordinación 
Operativa de Mesa de Entrada, Salida y Archivo, 
para lo cual se realizó la transferencia de los 
recursos humanos y tecnológicos requeridos.

Archivo de la Coordinación Operativa 
Económica y Financiera
En 2018, el sector de Digitalización y Gestión 
Documental ejecutó una nueva iteración del 
proyecto de digitalización de las carpetas de 
compras y contrataciones pertenecientes al 
archivo de la Coordinación Operativa Económica 
y Financiera, alcanzando un total acumulado 
desde su inicio, en marzo de 2016, de 92.040 
imágenes digitales generadas.

Este proyecto tiene como objetivo facilitar el 
acceso a expedientes concluidos y permitir la 
disposición de los archivos físicos de la serie en 
ubicaciones apropiadas para su preservación a 
largo plazo.

Archivo de la Coordinación Operativa de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral
Iniciado en julio de 2018, el proyecto de 
digitalización del archivo de la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral surge con la finalidad de migrar 
digitalmente, a través de reproducciones 
facsímiles, la información obtenida en las 
observaciones electorales realizadas por la 
Defensoría del Pueblo durante los comicios de 
2015 y 2017.
Durante el período de referencia, el sector de 
Digitalización y Gestión Documental generó más 
de 20.560 imágenes digitales, correspondientes 
a los instrumentos de recolección de datos: 
electores, autoridades de mesa y centros de 
transmisión de datos.

Archivo Histórico de Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas
A partir del compromiso asumido con la 
preservación de la memoria colectiva sobre 
la desaparición forzada de personas y otras 
acciones violatorias de los Derechos Humanos 
ocurridas en la última dictadura cívico-militar, la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa 
desarrolla el Proyecto de Digitalización del 
Archivo Histórico de la Comisión de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas.
La iniciativa comprende la captura, 
procesamiento e indización de todas las 
series y colecciones del acervo, así como la 
implementación de herramientas informáticas 
para su correcta gestión y resguardo a futuro. 
Estas tareas forman parte del conjunto de 
acciones realizadas en coordinación con otras 
estrategias archivísticas emprendidas por 
Memoria Abierta en pos de la conservación y 
difusión del Archivo de Familiares.
Durante 2018 el personal del sector asignando 
al proyecto generó un total acumulado de más 
de 280.000 imágenes digitales, equivalentes al 
70% del fondo documental. Asimismo, se logró 
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un total de más de 127.000 soportes físicos 
intervenidos con acciones de conservación 
preventiva. 

Archivo Histórico de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos
En el marco del convenio de colaboración mutua 
suscrito entre la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos y la Defensoría de Pueblo; 
se inició en octubre de 2017 la implementación 
del proyecto de digitalización del Archivo 
de Histórico de APDH, con el propósito de 
preservar las fuentes originales de información 
del deterioro producido por su manipulación e 
incrementar la usabilidad de la información. 
Desde octubre de 2017, el personal de la 
SEGO generó más de 200.000 archivos 
digitales incluyendo series emblemáticas 
como Denuncias, Centros Clandestinos de 
Detención y Testimonios. En este periodo 
se realizaron también tareas de limpieza, 
ordenamiento, reconstrucción y preservación 
de la documentación a más de 90.000 soportes 
físicos.

Archivo Institucional de Abuelas de Plaza de 
Mayo 
El proyecto de digitalización del archivo 
institucional de Abuelas de Plaza de Mayo 
(APM), surge en el marco de las acciones que 
está realizando la Defensoría del Pueblo con el 
fin de garantizar la preservación y la accesibilidad 
de los patrimonios documentales de las ONG de 
Derechos Humanos. Desarrollado en el edificio 
“Casa por la Identidad”, del Espacio Memoria 
y Derechos Humanos, el proyecto comprende 
archivos históricos y de gestión, producidos y/o 
reunidos por la organización desde 1977 hasta 
la actualidad.
Desde su inicio en agosto de 2018, el 
equipo del proyecto generó más de 26.000 
documentos digitales y se efectuaron acciones 
de conservación preventiva a 8.000 soportes 
físicos. Además, contribuyó en la ejecución 
de procesos archivísticos de identificación, 
ordenamiento y descripción.

Noche de los Museos 
El pasado 10 de noviembre, se llevó a cabo La 
noche de los Museos. La Defensoría del Pueblo 
tuvo una fuerte presencia en el predio de la Ex 

Esma. La SEGO llevó adelante la gestión de 
difusión con varios puestos distribuidos en el 
predio, en la entrada principal y en los edificios 
más representativos y emblemáticos, apoyados 
también por el tráiler del organismo. 
Asimismo, se presentó la muestra “Dibujos 
en Prisión”, perteneciente al Proyecto de 
Digitalización del Archivo Histórico de la Comisión 
de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, llevado a cabo por el sector 
de Gestión Documental y Digitalización de la 
Defensoría. 
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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

El enlace legislativo de la Defensoría 
del Pueblo
 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires le atribuye al Defensor del Pueblo 
a través del artículo 137 la posibilidad de 
presentar iniciativas legislativas, ya sea en forma 
de proyectos de ley, declaración o resolución 
ante la Legislatura porteña. En relación a esto 
la Coordinación Operativa de Enlace Legislativo 
realiza una tarea fundamental en la articulación 
de ambos organismos. 
La Coordinación Operativa de Enlace Legislativo 
durante 2018 ha presentado por indicación del 
Defensor del Pueblo 24 iniciativas legislativas 
colaborando tanto en el proceso de creación 
como de revisión de las normativas en conjunto 
con las distintas áreas del organismo. Entre ellas, 
la asistencia legal-técnica de la Subdirección 
de Referencia Legislativa y Bibliográfica, y la 
Subsecretaría de Asuntos Legales, de acuerdo 
al cumplimiento de la norma internacional ISO 
9001:2015. Al mismo tiempo, junto con el “Bloque 
Defensoría”, ha participado de las reuniones de 
las comisiones de la Legislatura y del debate 
legislativo, en el que se vienen defendiendo las 
más de 60 iniciativas de la Defensoría que están 
vigentes en el Poder Legislativo de la Ciudad.
En este sentido, la Coordinación confecciona 
diariamente insumos como 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. 

La Defensoría presente en el debate 
legislativo porteño 
A partir de la asistencia a las reuniones de 
comisiones y juntas que se realizan diariamente 
en la Legislatura porteña, se ha impulsado 
la coordinación con las distintas áreas para 
la realización de informes sobre iniciativas 
tratadas en la Legislatura de relevancia social, 
presentadas posteriormente en las respectivas 
comisiones. En este sentido, se trabajó en un 
informe respecto a la modificación del Código 
Contravencional, se hicieron observaciones al 
proyecto de re-urbanización del Barrio Padre 
Carlos Mujica y se han confeccionado informes 
internos sobre diversos temas, como fuera el 
Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo 
para el 2019.
Por otra parte, se ha hecho un seguimiento 
de las audiencias públicas llevadas a cabo en 
la Legislatura, acompañando a las áreas que 
participaron de las mismas, como en los caso 
del debate del Código de Edificación, el Nuevo 
Código Urbanístico y paridad de género en las 
calles de la Villa Olímpica.

Bloque defensoría

Reunión con Representantes – I Encuentro de 
Representantes de la Defensoría del Pueblo
La Coordinación Operativa de Enlace Legislativo 
realizó en el mes de marzo el Primer Encuentro 
de los Representantes de la Defensoría del 
Pueblo destacados en la Legislatura porteña.
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El evento, que contó con la presencia de los 
distintos representantes provenientes de las 
áreas de la Defensoría, tuvo como objetivo 
primordial enriquecer la participación mediante 
el establecimiento de los lineamientos sobre 
los cuales fue necesario trabajar durante el 
transcurso del año legislativo. El rol que cumple 
este personal es fundamental para mantener 
una comunicación fluida y constante con la 
Legislatura, ya que permiten a la Defensoría 
estar al tanto de los debates y discusiones que 
marcan la agenda en cada comisión. De esta 
manera, durante la actividad se enfatizó sobre 
la información que diariamente produce Enlace 
Legislativo. A la Agenda y el Boletín de Asuntos 
Entrados, se sumó el informe de sesiones 
ordinarias y una guía parlamentaria con la 
composición de la Legislatura y de las diversas 
comisiones y sus autoridades, a los efectos 
de poder aportarles material útil que facilite su 
tarea. También se les proveyó, con la ayuda de 
la Coordinación de Modernización e Innovación 
Tecnológica, un Sistema de Actividad Legislativa 
donde pueden cargar cotidianamente lo que 
surja en cada reunión de comisión a fin de poder 
hacer un seguimiento de cada temática. 
Durante la reunión se analizaron los proyectos 
de autoría de la institución que se encuentran 
vigentes, la agenda legislativa para el año 2018 
y la necesidad de agregar valor a la importante 
tarea que vienen desarrollando, mediante un 
trabajo de articulación institucional (de índole 
técnica y política) de forma conjunta con el área 
legislativa. Asimismo, se destinó un tiempo para 
que los representantes pudieran evacuar dudas, 
contar su experiencia y las problemáticas con 
las que se encuentran a la hora de defender las 
iniciativas de la institución y para proponer las 
mejoras que consideren convenientes. 
Por último, se convino realizar reuniones con 
los integrantes de cada comisión, para evaluar 
los proyectos y favorecer el tratamiento de las 
iniciativas legislativas de la Defensoría del Pueblo 
para su posterior aprobación. 

Banca 62: 2da. Edición

Desde el año 2016 se inició el Proyecto “Banca 
62”. Banca 62 nació en la Defensoría como una 
iniciativa a través de la cual la institución invita a 
las universidades con asiento en Buenos Aires 
para que, en un diálogo conjunto, elaboren 
propuestas legislativas con rigor y calidad 

académica. Así, se incorpora la comunidad 
universitaria al proceso de elaboración de 
iniciativas legislativas para generar una sinergia 
que se transforme en proyectos normativos 
con profundidad y sustancia, y se logra que 
la política y la academia converjan al servicio 
de la ciudadanía. Los resultados del proceso 
colaborativo que se abrió entre la Defensoría 
del Pueblo y las universidades, que se nutre 
de una visión de excelencia, realza su labor 
parlamentaria y produce una innegable mejora 
en la calidad institucional.
Durante 2018 se han ampliado estos 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, se han 
incorporado al proyecto las siguientes casas de 
altos estudios:
• Universidad Abierta Interamericana
• Instituto Universitario de Ciencias de la Salud 
Fundación H. A. Barceló
• Universidad Maimónides 
• Instituto Universitario CEMIC 
• Universidad Favaloro.
A fin de poder afianzar la relación con dichas 
instituciones, se han realizado encuentros 
programados con la participación de 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 
son los encargados de generar el vínculo con las 
distintas instituciones académicas. Asimismo, 
se realizó una jornada donde las temáticas 
más importantes que surgieron se vincularon 
a discapacidad, emergentología, gerontología, 
informatización y telemedicina, prevención y 
salud pública en general.

Suscripción de convenios con las Universidades 
por “BANCA 62”
Durante 2018, el Defensor del Pueblo rubricó 
convenios específicos con las Universidades que 
vienen trabajando en el Programa “Banca 62” de 
integración académica a la iniciativa legislativa 
que ostenta este órgano constitucional.
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El objeto se orienta a llevar a cabo actividades de 
cooperación institucional y de asistencia técnica 
traducidos en cursos, seminarios, conferencias, 
estudios, investigaciones o cualquier otra 
actividad que resulte conveniente para el 
desarrollo y cumplimiento de los fines que guían 
este convenio. 
En los citados instrumentos, las partes acuerdan 
impulsar, crear y planificar propuestas a fin de 
lograr la elaboración de iniciativas legislativas 
que serán presentadas por el Defensor del 
Pueblo por ante la Legislatura porteña.
Las universidades que rubricaron su compromiso 
institucional con la Defensoría son: Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales y la 
Universidad Católica Argentina.

Encuentro del Defensor del Pueblo con 
directivos de universidades porteñas 
Alejandro Amor se reunió con directivos de 
las distintas universidades porteñas en donde 
efectuó un balance de su gestión y ponderó la 
importante tarea de colaboración institucional 
entre el organismo y las diferentes unidades 
académicas que posibilitan llevar a cabo 
actividades destinadas a la implementación de 
programas conjuntos.
Entre las destacadas personalidades del campo 
académico se hicieron presentes:

Universidad Cargo Nombre

Del Salvador
Vicerrector 
Económico

Dr. Fernando Lucero 
Schmidt

Católica 
Argentina

Rector
Dr. Miguel Ángel 
Schiavone

De Belgrano Director Dr. José Luis Ghioldi

UCES Rector Dr. Gastón O´Donnell

Favaloro Rector Dr. Jorge Tissera

Favaloro
Decano 
Medicina

Dr. Francisco Klein

UADE Rector Ricardo Orosco

UAI Vicerrector Luis Franchi

Maimónides
Director de 
Derecho

Dr. Ricardo Álvarez

Palermo
Presidente/
Rector

Ing. Ricardo H. 
Popovsky

CEMIC Rector
Acad. Antonio Raúl 
de los Santos 

CEMIC Vicerrector Dr. Aldo Vizcaíno

Barceló Vicerrector Lic. Axel Barceló

Morón Rector
Dr. Héctor Norberto 
Porto Lemma

Por la Defensoría asistieron la directora ejecutiva 
de la Unidad de Política Institucional, Dolores 
Gandulfo; el coordinador operativo de Enlace 
Legislativo, Sebastián Lara; y la directora ejecutiva 
de la Unidad de Prensa y Comunicación, Natalia 
Rodríguez.
La actividad también se relaciona con el 
desarrollo del Programa Banca 62, de 
integración académica a la Iniciativa Legislativa 
de la Defensoría del Pueblo.

Seguimos fomentando la cultura en la Ciudad 
de Buenos Aires 
Osvaldo Pepe personalidad destacada de la 
cultura de la Ciudad de Buenos Aires
En el marco de un proyecto de Declaración 
presentado por la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, que fue aprobado por 
la Legislatura porteña y por el cual se propuso 
declarar personalidad destacada de la Cultura 
al periodista Osvaldo Pepe, se llevó a cabo en 
el salón Presidente Perón una jornada por la 
cual se reconoció su amplia trayectoria en los 
medios gráficos. Además, fue destacado por 
el Defensor del Pueblo como un periodista con 
valores y convicciones. 
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Sus 45 años de profesión, pasión y determinación 
incluyen su paso por el Diario Democracia, 
Mayoría, y El Cronista. Cuando estos dos últimos 
fueron censurados por la dictadura, el periodista 
se quedó sin trabajo, pero eso no lo detuvo ya 
que realizó la cobertura del mundial de fútbol 
de 1978 que se realizó en Argentina. Luego, 
con el regreso de la democracia, comenzó a 
trabajar en el diario La Razón, como secretario 
de redacción. Asimismo, desde el año 1994 
hasta finales de 2017, cuando decidió retirarse, 
se desempeñó como editor y secretario de 
redacción del Diario Clarín. 
El evento estuvo encabezado por el Defensor del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro 
Amor y el diputado Roy Cortina, Vicepresidente 
3º de la Legislatura porteña. 

Capacitación legislativa 

La Coordinación Operativa de Enlace Legislativo 
cree en la importancia de compartir los 
conocimientos legislativos con los demás, en 
función de ampliar la participación y consolidar 
la iniciativa legislativa del Defensor del Pueblo. 
En este sentido, en el marco del curso 
“Introducción al Derecho Legislativo. Técnica 
e Iniciativa Legislativa”, realizado por el Centro 
de Datos Personales y el Programa de Estudios 
para el Fortalecimiento Institucional, parte del 
equipo de la Coordinación Operativa de Enlace 
Legislativo dio una clase sobre la iniciativa 
legislativa de la Defensoría del Pueblo y la 
actualidad del debate normativo en la Legislatura 
porteña.
En el mismo sentido, integrantes de la 
Coordinación concurrió a la Secundaria del 
Instituto María Madre del Pueblo, ubicada en 
el Barrio 1-11-14, invitados a participar de una 
clase de Formación Ciudadana de quinto año.
En ese contexto, los funcionarios/as explicaron el 
funcionamiento de la Legislatura, la intervención 
de la Defensoría en el proceso de formación de 
iniciativas legislativas y el debate en las diversas 
comisiones parlamentarias.
A partir del intercambio generado se convocó a 
docentes y alumnos/as a idear juntos propuestas 
normativas orientadas a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos/as del barrio, proyectando 
la iniciativa legislativa del Defensor del Pueblo a 
estos actores sociales.
Esta experiencia se extenderá para 2019 a la 
mayor cantidad de barrios más expuestos.

Incorporación de las iniciativas 
legislativas al sistema de gestión de 
la calidad

Durante 2018, el proceso que se vincula a la 
producción de iniciativas legislativas se incorporó 
al Sistema de Gestión de la Calidad, por iniciativa 
de la Conducción Ejecutiva de Asuntos Legales, 
junto a la Coordinación Operativa de Enlace 
Legislativo.
Dicho circuito se elaboró de acuerdo a la 
norma ISO 9001, confiriéndoles formalidad y 
previsibilidad a todos los procesos. 

Anuario legislativo 

Anualmente, esta coordinación realiza un 
Anuario Legislativo que incluye todas las 
Iniciativas legislativas presentadas por el 
Defensor del Pueblo, reflejando el valor de la 
herramienta parlamentaria para la promoción 
de políticas públicas que defiendan y garanticen 
los derechos de todo aquel que vive, trabaja y 
transita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cada edición se nutre de los análisis y 
opinión sobre los proyectos presentados y 
su importancia para la Ciudad por parte de 
legisladores y equipos parlamentarios. 
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Iniciativas legislativas aprobadas

Proyecto de declaración: declárase personalidad 
destacada de la cultura al periodista osvaldo 
pepe (690-f-2018) - Declaración 263/2018
TEMÁTICA: Cultura
El proyecto declara personalidad destacada 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el ámbito de la Cultura, al periodista gráfico 
Osvaldo Pepe, quien se desempeñó durante 24 
años como editor y secretario de redacción en el 
diario Clarín, hasta que a finales del año 2017 y 
luego de 45 años de profesión, decidió retirarse. 

Proyecto de ley: modificación de ley 4827 
- exhibición y publicidad de precios (1172-f-
2018) - ley 5987
TEMÁTICA: Consumidores y Usuarios
Modificación del inciso d) del artículo 9 de la 
Ley 4827 de EXHIBICIÓN Y PUBLICIDAD DE 
PRECIOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES
Modifica la Ley 4827, en el capítulo dedicado 
a la exhibición de precios en supermercados y 
autoservicios, de modo que los usuarios podrán 
tomar nota, obtener fotografías y/o videos de los 
productos y precios exhibidos. 

Proyecto de declaración: declárase de interés 
social y para la promoción y defensa de los 
derechos humanos la segunda jornada “hacia 
un pacto mundial de migraciones. Aporte 
argentino” (1402-f-2018) - declaración 
216/2018
TEMÁTICA: Migrantes
La iniciativa propuso declarar de interés social 
y para la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos la Segunda Jornada “Hacia un Pacto 
Mundial de las Migraciones. El aporte Argentino”, 
organizada por esta Defensoría del Pueblo de 
CABA y la Fundación Embajada Abierta, y que 
se llevó a cabo el día 12 de junio de 2018. 
Participaron de la Jornada la coordinadora 
del Programa para el Fortalecimiento de los 
Derechos de los Migrantes, Refugiados y 
Apátridas del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, Adriana Alfonso, los 
diputados del Parlasur Eduardo Valdés y 
Teresa González Fernández, la embajadora de 
México Mabel Gómez Oliver, el embajador de 
Suiza Hanspeter Mock y la coordinadora de 
la Comisión Argentina para los Refugiados y 
Migrantes Gabriela Luguori. 

Proyecto de declaración: declárase de interés 
el encuentro de la cumbre mundial de políticas 
públicas (2274-f-2018) - declaración 448/2018
TEMÁTICA: Cultura
El proyecto declara de interés el Encuentro en 
Buenos Aires de La Cumbre Mundial de Políticas 
Públicas que se llevó a cabo el 14 de agosto 
de 2018. El mismo fue co-organizado por esta 
Defensoría y la Asociación Cumbre Mundial de 
Políticas Públicas, y contó con la participación 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio 
Rodríguez Larreta. La Jornada buscó promover 
el debate libre de ideas, la innovación y 
creatividad con el fin de avanzar en el desarrollo 
de nuevos modelos de políticas públicas, 
basados en el compromiso de las partes, la 
aceptación de las diferencias y la construcción 
a partir de las coincidencias. Los dos grandes 
temas de debate fueron la integración socio-
urbana y la Agenda 2030.
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Código electoral de la ciudad autónoma de 
buenos aires (ley 6031)
TEMÁTICA: Electoral
En base a una serie de proyectos de autoría 
del Poder Ejecutivo, Legisladores porteños y la 
Defensoría del Pueblo, se ha dado sanción al 
Código Electoral para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Desde este organismo se han 
presentado en el actual ciclo parlamentario dos 
proyectos de ley que han sido tenidos en cuenta 
para la redacción final:
• VOTO DE MIGRANTES EXTRANJEROS Y 
EXTRANJERAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES (1180-F-2018)
La iniciativa propone la creación del Padrón de 
Electores Extranjeros y Electoras Extranjeras 
residentes en la CABA de conformidad con lo 
garantizado en el artículo 62 de la Constitución 
de la Ciudad, el cual estará a cargo del Tribunal 
Electoral de la Ciudad. 
• PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE Y 
PROPORCIONAL POR GÉNERO (1171-F-2018)
Propone establecer, como regla general, 
el principio de Participación Equivalente y 
Proporcional por Género para la conformación 
de las listas de candidatos a cargos electivos 
de la Ciudad. De modo tal que contengan 
porcentajes equivalentes, el 50% de candidatos 
de cada género, para garantizar la igualdad 
real de oportunidades y trato establecida en el 
artículo 36 de la Constitución de la Ciudad. Dicha 
participación deberá respetar imperativamente 
la postulación en forma alternada, es decir, 
intercalando uno (1) de cada género por cada 
tramo de dos (2) candidaturas.

Modificación al régimen de reparación 
económica para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes víctimas colaterales de femicidio 
(1670-f-2018) - ley 6134
TEMÁTICA: Género
El proyecto modifica los artículos 1°, 4° y 10° de 
la Ley 5861. 
En la modificación al artículo 1° se remplaza la 
figura de “padre” por “progenitor y/o progenitor 
afín” y la de “madre” por “progenitora”. A su vez, 
incorpora los incisos C) y D). En el inciso C) hace 
referencia a cualquiera de sus progenitores y/o 
progenitores afines que haya fallecido a causa 

de violencia intrafamiliar y/o de género. El articulo 
D) agrega cuando el/la hijo/a de la víctima del 
delito de femicidio haya quedado sin cuidados 
parentales, haya falta de reconocimiento 
por parte del progenitor o éste no estuviera 
ejerciendo la responsabilidad parental respecto 
del niño, niña, adolescente o joven.
En la modificación al artículo 4° de la Ley 5861, 
nuevamente remplaza la figura de “padres” por 
“progenitores”. 
En el artículo 10° de la Ley 5861, se modifica la 
excepción para la extinción de la percepción de 
la prestación. Establece que debe determinarse, 
mediando sentencia firme, que la causal de 
muerte no se encuadra en Femicidio, violencia 
intrafamiliar y/o de género.
Las modificaciones propuestas apuntan a 
un cambio de paradigma poniendo el eje en 
la reparación que perciben los hijos/as de la 
víctima de femicidio, independientemente del 
vínculo con el victimario. En este sentido, con el 
objetivo de que ningún niño, niña, adolescente 
o joven quede desamparado ante el femicidio 
de su madre, es que se incorpora un inciso 
que contempla la reparación ante un caso de 
fallecimiento a causa de violencia intrafamiliar 
y/o de género de cualquiera de sus progenitores 
y/o progenitores afines, entendiendo por ello 
las normas civiles que reconocen el matrimonio 
igualitario y la unión civil o convivencial del mismo 
sexo.
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Proyectos presentados en 2018

Expte. Proyecto

531-F-2018
Sustitúyese el parágrafo 5.5.2.7, Punto c) del código de planeamiento urbano - conservación 
del pabellón del centenario (av. Bullrich y cerviño)

690-F-2018 Declárase personalidad destacada de la cultura al periodista osvaldo pepe

692-F-2018 Instalación de medidores de agua en unidades funcionales de nuevos edificios

1172-F-2018 Modificación de ley 4827 - exhibición y publicidad de precios

1173-F-2018 Créase el consejo asesor de asuntos patrimoniales

1174-F-2018 Modificación a código de planeamiento urbano y código de edificación

1175-F-2018
Catalogación de los inmuebles y componentes tipológicos integrantes del cuadro de estación 
de las estaciones de ferrocarril situados en la caba

1176-F-2018 Escuelas libres de asbesto/amianto

1177-F-2018
Programa permanente de capacitación institucional en género, diversidad sexual y violencia 
contra las mujeres en la caba

1178-F-2018 Catalogación de cine teatro urquiza

1179-F-2018 Registro no llame

1181-F-2018
Ley sobre edificios refuncionalizados con condiciones constructivas y funcionales de 
sostenibilidad

1402-F-2018
Declárase de interés social y para la promoción y defensa de los derechos humanos la 
segunda jornada “hacia un pacto mundial de migraciones. Aporte argentino”

1669-F-2018
Declárense integrantes del patrimonio cultural de la caba murales y otros elementos 
existentes en estaciones de subterráneo

1670-F-2018
Modificación al régimen de reparación económica para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes víctimas colaterales de femicidio

2274-F-2018 Declárase de interés el encuentro de la cumbre mundial de políticas públicas

2523-F-2018 Declárase sitio histórico de la caba al teatro luisa vehil sito en hipólito irigoyen 3133

2524-F-2018
Modifícase el artículo 8 de la ley tarifaria para el año 2018 - exenciones abl e impuesto 
inmobiliario

2677-F-2018
Declárase de utilidad pública el inmueble sito en la calle pringles 1101/1145, rocamora 
4373/4381/4395

2679-F-2018
Incorpórese la variable “violencia de género” en las historias clínicas y legajos de las 
personas atendidas en el sistema de salud

2709-F-2018
Modifícase el art. 33 De la ordenanza 5842 - modificación del nombre de la calle china por 
el nombre de la calle munich y viceversa

3365-F-2018
Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red 
eléctrica pública en la caba
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Proyectos de la defensoría en la legislatura por comisión (2017-2018)

Comisión Proyectos

Ambiente 2

Comunicación social 1

Cultura 5

Defensa de consumidores y usuarios 1

Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación 2

Desarrollo Económico, MERCOSUR y Políticas de Empleo 3

Educación, ciencia y tecnología 4

Justicia 1

Legislación del Trabajo 2

Mujer, infancia, adolescencia y juventud 5

Obras y servicios públicos 3

Planeamiento Urbano 12

Políticas de Promoción e Integración Social 6

Presupuesto, hacienda, administración financiera y política tributaria 2

Salud 3

Seguridad 2

Tránsito y Transporte 2

Vivienda 2

TOTAL 58
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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
 
Convenio con FUNDECO
Para concientizar sobre los derechos de 
mujeres y colectivos de identidades disidentes 
–que son quienes más sufren cotidianamente 
diversas situaciones de violencia, discriminación 
y desigualdad–, el Defensor del Pueblo 
porteño Alejandro Amor firmó un convenio 
de cooperación con la diputada nacional y 
presidenta de la Fundación para la Promoción 
de la Economía Social y Cooperativa, Victoria 
Donda Pérez.
Así, FUNDECO (cuyo objetivo consiste en apoyar, 
elaborar y promover políticas de desarrollo 
comunitario) conformará e implementará –en 
articulación con las áreas técnicas y temáticas 
de la Defensoría– una Consejería Integral 
de Promoción de Derechos, Igualdad de 
Oportunidades y Equidad de Género, para 
llevar a cabo el plan de trabajo establecido en 
el convenio, que reside en facilitar a los sectores 
más vulnerables de la población el acceso 
pleno a sus derechos mediante una serie de 
capacitaciones y prácticas monitoreadas.
El acto de suscripción del acuerdo contó, 
también, con la participación de la directora 
ejecutiva de la fundación y coordinadora general 
del proyecto, Lorena González; de la abogada 
Cristina Montserrat Hendrickse; de la psicóloga 
Mónica Penelo y de miembros del equipo 
que coordinará los talleres de capacitación. 
Por parte de la Defensoría, participaron la 
titular de la Unidad de Política Institucional, 
Dolores Gandulfo, y el titular del Consejo de 
Organizaciones Sociales, Roberto Baigorria.

El 13 de agosto y en el marco del convenio, el 
Defensor del Pueblo Alejandro Amor participó 
de la primera etapa de la capacitación teórica 
de la Consejería Integral para la Promoción de 
Derechos, Igualdad de Oportunidades y Equidad 
de Géneros de FUNDECO. Participaron, 
también, la presidenta de la fundación, Victoria 
Donda; la coordinadora del proyecto, Lorena 
González; el responsable del Consejo de 
Organizaciones Sociales, Roberto Baigorria y la 
titular de la Unidad de Política Institucional de la 
Defensoría, Dolores Gandulfo.
Los temas abordados durante esta primera 
etapa de capacitación fueron: género: roles y 
estereotipos, diversidad sexual (ley de Identidad 
autopercibida), salud sexual y reproductiva, 
salud y diversidad, violencia de género: mitos y 
estereotipos, círculo de la violencia, noviazgos 
violentos, ley de violencia, salud y aborto, 
violencia obstétrica y trata de personas: tipos de 
trata.
Luego de la entrega de certificados, las nuevas 
consejeras compartieron su experiencia, los 
conocimientos adquiridos y el crecimiento 
personal que experimentaron. Se destacó el 
trabajo en red, la gran ayuda de las coordinadoras 
del grupo para lograr el empoderamiento. 
Además se planteó realizar instancias de 
capacitación sobre distintos temas, servicios y 
recursos en el marco de la planificación territorial 
de las consejeras y de la admisión y seguimiento 
de casos.
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Convenio con ANSES-SUTECBA
El acuerdo fue suscripto por el Defensor del 
Pueblo Alejandro Amor, el director ejecutivo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, 
Emilio Basavilbaso, y el secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires, Amadeo Genta.
A través de este convenio, los tres organismos se 
comprometieron a brindar asistencia profesional 
y representación letrada gratuita para jubilados y 
pensionados porteños que acepten el acuerdo 
del Programa de Reparación Histórica. De esta 
manera, el sindicato pondrá a disposición una 
nómina de profesionales matriculados que 
será incorporada al sitio www.anses.gob.ar/
reparacionhistorica. 
De la firma del convenio participaron, además, 
la Defensora del Pueblo adjunta María América 
González; la responsable de la Conducción 
Ejecutiva de Descentralización de la Defensoría, 
Natalia Santarelli; la titular de la Unidad de Política 
Institucional, Dolores Gandulfo; el secretario 
legal y técnico de ANSES, Gonzalo Estivariz; el 
director general de Relaciones Institucionales y 
con la Comunidad, Patricio Piffano; la secretaria 
de Asuntos Previsionales de SUTECBA, Marta 
Grisetti; y los abogados de ese sindicato, Viviana 
Soler y Mariano Massin.

Convenio con Agencia Nacional de Discapacidad
La Defensoría del Pueblo porteña firmó un 
convenio marco de colaboración con la Agencia 
Nacional de Discapacidad (AND), que permitirá 
articular un trabajo conjunto entre ambos 
organismos con el fin de optimizar las labores en 
materia de discapacidad y establecer un canal 
de comunicación que hará más ágil la gestión 
de los trámites.
Como entidades que velan y garantizan el 
ejercicio efectivo de derechos humanos 
fundamentales de los ciudadanos, ambas 
partes se proponen llevar adelante lineamientos 
comunes de acción y de asistencia recíproca 
que facilitarán el acceso de la ciudadanía a 
aquellos instrumentos que permiten el ejercicio 
pleno de derechos, y posibilitará la creación de 
esquemas y de registros de seguimiento más 
efectivos.
El trabajo entre ambos organismos públicos 
se basa en la colaboración recíproca para 
el tratamiento de temas inherentes a su 
competencia, con especial atención al derecho 
humano fundamental de las personas con 
capacidades diferentes, como así también 

asistencia técnica mutua promoviendo el 
intercambio de información, documentación 
técnica y bibliográfica de mutuo interés, tareas 
de investigación, informes de incumbencias de 
los institutos o áreas respectivas, trabajos de 
campo, capacitaciones, de transferencia de 
conocimientos y asesorías en temas específicos, 
que resulten de interés para una u otra institución.
También se enfocará en el diseño de mecanismos 
de comunicación interinstitucional que faciliten 
el desarrollo de actividades sobre temáticas 
de interés común; en el diseño de estrategias 
y organización de acciones de concientización 
social sobre los mecanismos de protección de 
los derechos e intereses de la ciudadanía; y en 
la promoción de la legislación y las prácticas 
institucionales, en armonía con los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, para 
lograr su efectiva aplicación.
En el acto, que se celebró en sede del 
organismo, estuvieron el Defensor del Pueblo 
porteño Alejandro Amor; el director ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Discapacidad, 
Javier Ureta Sáenz Peña; el director general 
técnico-administrativo y legal de la AND, 
Martín Villar; la Defensora del Pueblo adjunta 
María América González; la subsecretaria de 
Derechos Humanos María Graciela García; la 
responsable de la Conducción Ejecutiva de 
Derechos Sociales Livia Ritondo; la titular de 
la Coordinación Operativa de Derechos de las 
Personas con Discapacidad Ermelinda Garbini; 
la coordinadora operativa de Trabajo y Previsión 
Carolina Rego, y la titular de la Unidad de Política 
Institucional, Dolores Gandulfo.



172 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Convenio con EUDEBA
El convenio de colaboración con la Editorial 
Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) tiene el 
propósito de llevar a cabo actividades conjuntas 
destinadas a la promoción y difusión de derechos 
y a la producción e impresión de publicaciones 
por parte de esa editorial.
Del encuentro participaron el Defensor del 
Pueblo porteño Alejandro Amor; el presidente 
de la Editorial Gonzalo Álvarez; y el secretario 
general de ese establecimiento, Luis Quevedo.

Convenio con ASAP
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor 
suscribió un convenio de cooperación con 
la presidenta de la Asociación Argentina de 
Presupuesto Público y Administración Financiera 
Pública (ASAP), Nélida Vega. El objetivo es 
desarrollar un marco conceptual y metodológico 
integrado que articule tanto las tecnologías de 
planificación de las políticas públicas, como la 
programación de las actividades, la ejecución 
y evaluación del presupuesto; así como, 
la adecuación de la oferta de los servicios 
del Estado para superar las necesidades y 
demandas de la población.
Así, la Defensoría del Pueblo llevará a cabo un 
programa de capacitación para sus agentes 
en las disciplinas enunciadas, que será dictado 
por expertos propuestos por la ASAP, la cual 
actuará como Contratista de Tecnologías de 
Avanzada de Finanzas y Políticas Públicas.
En ese sentido, por parte del Programa de 
Estudios Impositivos y Tributarios para la 
Administración Pública de la Defensoría, la 

cooperación técnica se desarrollará en el marco 
de las actividades de asistencia técnica que 
serán acordadas por Alejandra Napolitano, 
miembro titular, y por Mara Salomón, miembro 
suplente, para la Comisión de Trabajo Conjunta 
(CTC) creada por cada institución firmante.
Asimismo, el acuerdo establece que la 
ASAP elaborará informes sobre los aspectos 
relacionados con la administración financiera del 
sector público ya mencionados.

Convenio con CEDESU
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor y 
el presidente del Centro de Desarrollo Económico 
y Social Urbano (CEDESU) Itai Hagman firmaron 
un convenio de colaboración con el objetivo de 
realizar una medición de la desigualdad urbana 
desde una perspectiva multidimensional.
Mediante este acuerdo, se prevé que esta 
herramienta pueda ser utilizada para pensar, 
diseñar e instrumentar políticas públicas 
que tengan como meta la satisfacción de 
necesidades postergadas y el reconocimiento 
de los derechos de los y las habitantes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El documento establece que la medición se 
realizará a través de una serie de indicadores 
elaborados por CEDESU, con el objetivo de 
captar la multiplicidad de factores que deben ser 
considerados a la hora de evaluar la desigualdad 
socioeconómica de los habitantes de la Ciudad. 
Las áreas que serán consideradas para elaborar 
dichos indicadores serán: Educación, Salud, 
Género, Vivienda y Hábitat, Empleo, Seguridad 
y Violencia, y Transporte.
Además de Amor y Hagman, durante la firma 
estuvieron presentes Dolores Gandulfo, titular 
de la Unidad de Política Institucional de la 
Defensoría; Flavia Hernández, coordinadora del 
Programa de Estudio, Investigación y Opinión 
Pública de la institución; y equipo del CEDESU.

Convenio contra la xenofobia, la discriminación 
y el racismo
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor suscribió 
un convenio de colaboración con la DAIA, con 
el INADI, con el Centro Cultural Ernesto Sábato 
y con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA para intervenir las persianas de 
los comercios del barrio de Once y generar 
conciencia sobre el bullying y la discriminación.
En la sede de AMIA, representantes de esas 
instituciones asistieron a la firma de un convenio 
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para intervenir el barrio de Once. La iniciativa –
denominada “Campaña contra la xenofobia, la 
discriminación y el racismo. Por una cultura para 
la inclusión, la diversidad y la convivencia”– fue 
impulsada por la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el Centro Cultural 
“Ernesto Sábato” y por el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), y busca intervenir las persianas 
de los comercios del barrio de Once con murales 
que traten la temática del bullying.
A la firma del convenio asistieron, además de 
Amor, los principales directivos de la DAIA, 
entre ellos, su titular, Alberto Indij; el Defensor 
del Pueblo adjunto Arturo Pozzali; el director 
del Centro Cultural “Ernesto Sábato” Diego 
Berardo; Carlos Jara, de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires; 
y el director de promoción del INADI.

Convenio con la Asociación Argentina de 
Educadoras/es Sexuales
La institución firmó un convenio con la Asociación 
Argentina de Educadoras/es Sexuales (AAES) 
con el propósito de promover la colaboración 
recíproca para trabajar en la promoción de los 
derechos de las mujeres y en la erradicación de 
la violencia de género.
El Defensor del Pueblo firmó un convenio que 
fue celebrado en un acto junto a Silvia Kurlat, 
presidenta de AAES; y María Elena Naddeo, 
directora general del Programa de Niñez, 
Adolescencia y Género de la Defensoría, 
que oficializa el documento que fomenta 
específicamente el desarrollo de dictado de 
clases de educación sexual integral y prevención 
de las violencias, en el marco de los espacios de 
formación destinados a toda la comunidad.
AAES colaborará en la planificación y en 
la realización de capacitaciones y talleres 
organizados por el Programa de Niñez, 
Adolescencia y Género en establecimientos 
educativos de la Ciudad y/o en la sede del 
organismo.
También participará en las campañas de 
prevención de las violencias y de difusión 
de derechos humanos organizadas por la 
Defensoría.

Convenio con la Fundación WGM
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires firmó un convenio con la 
Fundación WGM para llevar a cabo un trabajo en 

colaboración centrado en acciones destinadas a 
la prevención de la ludopatía.
La iniciativa se originó a través del Programa de 
Vinculación de la Defensoría con Organizaciones 
de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Seguridad.
El acuerdo se firmó en la sede central de la 
Defensoría, donde estuvieron presentes el 
presidente de la Fundación, Julián Spinelli y la 
coordinadora operativa de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental de la Defensoría, 
María Gracia Quiroga.

Convenio con la Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe
En el marco del primer plenario de 2018 de la 
Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina, el Defensor del Pueblo 
porteño Alejandro Amor suscribió un convenio 
de cooperación con el Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Santa Fe Raúl Lamberto.
El acuerdo, que se firmó en la localidad de 
Viedma, Río Negro, sede del primer plenario 
anual de ADPRA, insta a ambas instituciones a 
establecer canales de colaboración mediante el 
intercambio de conocimientos y experiencias de 
interés común que permitan optimizar la gestión 
de las dos Defensorías en la protección de los 
derechos de la ciudadanía, con especial énfasis 
en temas relacionados al acceso a los derechos, 
a los procedimientos de atención al público, a la 
resolución pacífica de conflictos, a la mediación 
comunitaria, a la atención a las víctimas y a la 
protección de la niñez y de la adolescencia.
En ese sentido, ambos Defensores se 
comprometieron a impulsar actividades de 
colaboración en proyectos de investigación y de 
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desarrollo de temas de interés común mediante el 
intercambio de personal idóneo, de información, 
de experiencias y de documentación. También 
serán responsables de organizar conferencias, 
seminarios y cursos, como así también de 
elaborar programas de formación profesional y de 
atención comunitaria tendientes a satisfacer las 
demandas generadas por ambas comunidades, 
que serán respondidas por los actores sociales 
en su competencia.

Convenio con la Comisión Nacional de 
Monumentos 
En el marco del Día del Patrimonio Arquitectónico 
y Paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires, 
que se conmemora el 8 de abril de cada 
año, la Defensoría del Pueblo organizó un 
encuentro de especialistas y organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a la temática. 
Además, se firmó un convenio de colaboración 
entre la Defensoría y la Comisión Nacional de 
Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, 
dependiente del Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Los invitados que asistieron a la reunión, 
relacionados y comprometidos con la 
preservación del patrimonio arquitectónico 
y paisajístico de la Ciudad, se refirieron a las 
acciones que se llevan a cabo en el ámbito 
porteño desde la Defensoría y la mencionada 
Comisión Nacional.
En el comienzo de la Jornada, el Defensor del 
Pueblo Alejandro Amor y la presidenta de la 
Comisión, Teresa Anchorena, suscribieron un 

convenio de colaboración mutua relacionado 
con la gestión de los bienes que integran el 
patrimonio nacional en la Ciudad de Buenos 
Aires, para que se cuente con información 
actualizada y se sumen y coordinen las acciones 
de conservación efectuadas.
De esta manera, la Defensoría y la Comisión 
se comprometieron a brindarse la información 
obrante en sus registros sobre los bienes sitos 
en la Ciudad y declarados parte del patrimonio 
cultural nacional, tales como estaciones de 
trenes, cafés, bares, billares y confiterías 
notables, como así también de aquellos edificios 
que se encuentran incluidos en el Listado 
de Inmuebles Catalogados Singulares y en 
el Listado de Inmuebles Catalogados de los 
Distritos de Zonificación APH del Código de 
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Alianzas institucionales e 
internacionales

Cumbre de Políticas Públicas
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor; el jefe de 
Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el 
obispo auxiliar de la Ciudad, monseñor Gustavo 
Carrara; el presidente de la Cumbre Mundial 
de Políticas Públicas Julio Pizetti y la directora 
ejecutiva de Política Institucional Dolores 
Gandulfo dieron inicio a la Cumbre de Políticas 
Públicas, Encuentro Ciudad de Buenos Aires, 
que se llevó a cabo en el auditorio de la sede 
central de la Defensoría.
El objetivo de la jornada fue promover un espacio 
de debate libre de ideas, la innovación y la 
creatividad, con el fin de avanzar en el desarrollo 
de nuevos modelos de políticas públicas, 
basados en el compromiso de las partes, la 
tolerancia a las diferencias y la construcción a 
partir de las coincidencias.
“Desde la Defensoría creemos en la igualdad y 
el acceso universal de derechos y garantías para 
todas las personas, por eso esperamos que 
esta cumbre genere debates que nos permitan 
construir puentes para derribar muros”, indicó 
el Defensor del Pueblo porteño durante su 
exposición en el panel de apertura.
Rodríguez Larreta celebró el constante trabajo 
en conjunto que se realiza con la Defensoría, sin 
dejar de respetar los roles de cada institución 
y en constante colaboración para mejorar las 
condiciones de la Ciudad. “Espero que este 
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encuentro nos sirva para parar la pelota, mirar los 
problemas con perspectiva y generar ámbitos de 
reflexión que nos permitan enriquecer nuestras 
políticas públicas”, expresó.
El jefe porteño destacó dos ámbitos en los 
que está trabajando fuertemente el Gobierno 
de la Ciudad: la igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres, y la integración socio-
urbana de las villas, eje que también es uno de 
los principales a tratar en esta cumbre.
En ese sentido, aclaró que el proceso de 
integración no se trata solo de generar mejoras 
materiales sino de “realmente generar un vínculo 
con el resto de la sociedad”.
“Se trata de cambiar las dos lógicas que había en 
la Ciudad al respecto, la expulsión y la imposición 
de modelos de urbanización. La integración es 
justamente lo contrario, se trata de arraigar y 
escuchar aceptando que debemos construir a 
partir de las diferencias y el consenso, además 
de respetar las distintas culturas, costumbres y 
tradiciones”, opinó, en la misma línea, Amor.
A su vez, monseñor Carrara señaló que “se trata 
de un proceso que tiene que ver con el desarrollo 
de la Ciudad, es entender que no es el Estado 
el que aporta a las villas, sino que también las 
villas aportan”.
Carrara citó al Papa Francisco y dijo: “Qué 
hermosas son las ciudades que superan 
la desconfianza enfermiza e integran a los 
diferentes y que hacen de esa integración un 
nuevo factor de desarrollo”.
Por último, Pizetti manifestó que uno de los 
objetivos principales de este encuentro es “crear 
espacios de consenso, para pensar cómo 
construimos a partir de las disidencias y así 
generar propuestas”.
La jornada continuó con un primer bloque 
dedicado a la integración socio-urbana de las 
villas. En el comienzo de esta mesa, Oscar 
Oszlak, doctor en Ciencia Política y en Economía 
de la UBA, investigador superior del CONICET, 
fundador del Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES) y autor de La formación del 
Estado argentino y del recientemente reeditado 
Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al 
espacio urbano, dictó una clase magistral sobre 
esta temática. Luego, con la moderación del 
director del Programa de Villas de la Defensoría, 
Federico Berardi, participaron, como oradores, 
Agustín Salvia, director del Observatorio de la 
Universidad Católica Argentina (UCA); Adriana 
Clemente, directora del Centro de Estudios de 
Ciudad (CEC) de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA); María 
Migliore, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
(IVC); y Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de 
Arquitectura de la UBA.
El segundo bloque del encuentro abordó la 
temática de los desafíos en la implementación 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con 
las ponencias de René Valdés, coordinador 
residente del Sistema de Naciones Unidas 
en Argentina; de Laila Brandy, del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; 
de Fernando Straface, secretario general del 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Ciudad de Buenos Aires; y de Silvina Pennella, 
secretaria general de la Defensoría y directora 
ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos 
de la institución. La moderadora de la mesa fue 
Dolores Gandulfo, titular de la Unidad de Política 
Institucional de la Defensoría.
Durante las exposiciones, se destacó la 
importancia de aplicar tanto en el plano nacional 
como en el de la Ciudad el perfeccionamiento 
de las políticas públicas generales. Asimismo, 
se mencionaron y difundieron los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, que son los encargados de nuclear los 
tres principales puntos: crecimiento económico, 
protección ambiental e inclusión social.

Talleres de trabajo

En el marco del Encuentro Buenos Aires de 
la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, se 
llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en 
modalidad de taller, a través de las cuales se 
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elaboraron conclusiones para ser presentadas 
en la cumbre, celebrada los días 3, 4 y 5 de 
octubre en la ciudad de Salta.
En el primero de los talleres se trabajó la 
centralidad de la igualdad de género en las 
problemáticas que enfrentan las mujeres 
en el ámbito laboral, social y económico. 
Participaron Norma Sanchís, integrante de la 
Red Internacional de Género y Comercio y 
presidenta de la Asociación Lola Mora; Carla 
Majdalani, del Instituto Nacional de las Mujeres; 
Vanesa Siley, diputada nacional y secretaria 
general del Sindicato de Trabajadores Judiciales; 
Andrea Conde, legisladora de la CABA; y Marta 
Albamonte, directora del área de Finanzas de 
I-Ciudad. La realización del taller estuvo a cargo 
de María Elena Naddeo, titular del Programa de 
Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría 
del Pueblo porteña.
En el segundo taller se abordó la temática de 
la Agenda 2030 vinculada a los desafíos de 
las Defensorías del Pueblo en la identificación 
de temas prioritarios orientados al logro de 
objetivos y metas de la Agenda. En esa ocasión, 
participaron Defensores locales y provinciales 
pertenecientes a ADPRA. El taller fue impartido 
por Valeria Guerra, asesora en Derechos 
Humanos OCR/ACNUDH de Naciones Unidas 
Argentina; y por Renata Codas y Adriana Riggio, 
facilitadoras integrantes del Proyecto ODS del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales.

La Defensoría participó del Urban 20
El Defensor del Pueblo porteño expuso en 
el encuentro que reunió, en el Centro de 
Convenciones Buenos Aires (CEC), a 38 
alcaldes del mundo para debatir sobre el futuro 
del empleo, la acción por el clima, la integración 
social y urbana y el empoderamiento de la mujer.
“Desde el censo que se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires en 1950, el número de habitantes 
porteños no ha cambiado. De ese total, un 5% 
vive en barrios vulnerables. El trabajo que la 
Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la Ciudad 
vienen realizando es la búsqueda de integración 
de todos los vecinos y vecinas que habitan en 
este territorio, muchos de los cuales han sufrido 
la discriminación y la estigmatización. El objetivo 
de este trabajo, que cuenta con la colaboración 
de los ciudadanos que habitan en esos barrios, 
es que todos nos reconozcamos como iguales 
y como parte de una misma sociedad, y que se 
abandona la tolerancia con el afán de aprender 
a convivir. Con las similitudes y diferencias del 

caso”, aseguró el Defensor del Pueblo, quien 
participó de un panel junto con Rafael Tuts, 
director de la División de Programas (ONU-
Hábitat); Alejandro Aravena, ganador del Premio 
Pritzker de Arquitectura; y Nina Hachigian, 
vicealcaldesa adjunta para Relaciones 
Internacionales de Los Ángeles.
La apertura estuvo a cargo del secretario general 
y de Relaciones Internacionales del Gobierno 
porteño, Fernando Straface; de la secretaria 
general de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), Emilia Saiz; del alcalde adjunto 
para Relaciones Internacionales y Asuntos 
Francófonos, Patrick Klugman; y del sherpa de 
Argentina ante el G20, Pedro Villagra Delgado. 
Además, contó con la participación del jefe de 
Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y 
del jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, 
entre otros importantes dirigentes nacionales e 
internacionales.

El Defensor del Pueblo Alejandro Amor 
se reunió con Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
directora ejecutiva de ONU Mujeres
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Alejandro Amor participó de 
un almuerzo que el Gobierno porteño organizó 
para homenajear a la directora ejecutiva de ONU 
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
El objetivo de la reunión fue conocer la visión 
de ONU Mujeres sobre el empoderamiento 
económico de las mujeres y la nueva agenda 
urbana en ciudades de desarrollo medio, desde 
la perspectiva de género, y firmar un acuerdo 
de cooperación marco entre ONU Mujeres y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo porteña 
expuso su plan de trabajo en materia de género.
Del encuentro participó también el jefe de 
Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; 
el secretario general del Gobierno de la Ciudad 
Fernando Straface; y el jefe de Gabinete porteño 
Felipe Miguel, la ministra de Desarrollo Social 
Guadalupe Tagliaferri, entre otros ministros 
porteños.

La Defensoría organizó la II Jornada “Hacia un 
Pacto Mundial de Migraciones”
Organizado conjuntamente con la Fundación 
Embajada Abierta que preside Jorge Argüello, 
el evento se realizó en la sede central de la 
institución, de cara a la cumbre de Marruecos 
de Naciones Unidas para la aprobación del 
documento.
Durante la jornada, la coordinadora del Programa 
para el Fortalecimiento de los Derechos de los 
Migrantes, Refugiados y Apátridas del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Adriana Alfonso se refirió a los procesos de 
integración regional del Mercosur, así como a 
los conceptos y principios rectores del pacto: 
migración segura, ordenada y regular. “La 
regularidad es la llave. Es la única manera de que 
el migrante puede insertarse. La lucha debe ser 
contra la irregularidad y no contra el migrante”, 
concluyó.
Eduardo Valdés (diputado del Parlasur) afirmó 
que nadie deja su tierra si puede vivir en ella. En 
este sentido, indicó que a los migrantes habría 
que darles el mismo estatus jurídicos que a los 
refugiados. El Pacto Mundial tiene que sincerar la 
situación: migrantes y refugiados son lo mismo.
Por su parte, Teresa González Fernández 
(diputada del Parlasur) sostuvo que “estamos 
frente a uno de los desafíos más grandes del siglo 
XXI”, y que el reto de los Estados es participar 
de los cambios, “y nosotros como ciudadanos 
debemos sumar”. Además recalcó la necesidad 
de abonar el respeto por la diversidad.
A continuación, el presidente de la Federación 
Argentina de Colectividades Juan Sarrafian 
reivindicó el rol histórico de la Argentina: “Es de 
los pocos lugares en el mundo que ha recibido 
a migrantes de la manera que lo ha hecho. Es 
necesario apoyar este tipo de acuerdos para 
que los migrantes sean bienvenidos no solo de 
palabra sino también con hechos”.
Mabel Gómez Oliver (embajadora de México) 
aseguró que “el pacto es el resultado de 
décadas de trabajo. Es un documento que cubre 

prácticamente todos los aspectos del fenómeno 
migratorio”. Además, celebró que las Naciones 
Unidas sea el marco para discutir este tema: “El 
objetivo es generar la cooperación internacional 
para atender los flujos migratorios”.
En la misma línea, Hanspeter Mock (embajador 
de Suiza) llamó a poner al ser humano y a la 
dignidad humana en el centro de la problemática. 
Además, se refirió a la dificultad de las 
negociaciones en la búsqueda de consensos, 
advirtió que “ningún país puede resolver el 
problema de forma unilateral” y destacó a los 
países que intentan “tender puentes entre 
posturas”.
Por último, Gabriela Luguori (coordinadora de 
la Comisión Argentina para los Refugiados y 
Migrantes – CAREF) abordó los aportes desde 
la sociedad civil al Pacto, así como los procesos 
de migraciones y las políticas públicas en el 
contexto latinoamericano. Asimismo, apuntó a 
la necesidad de contemplar las particularidades 
regionales y de establecer el principio de no 
regresión en la versión final del documento.
A cargo del cierre de la jornada, Jorge Argüello 
(presidente de la Fundación Embajada Abierta) 
aseguró que “el mundo no sabe qué hacer con 
el drama de la migración”. En este sentido, 
valoró el esfuerzo por darle visibilidad a este 
“drama que duele y lastima”: “Ese era el objetivo 
de esta jornada”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo porteño 
Alejandro Amor afirmó que “hay un eje 
fundamental en la historia: la lucha por la libertad. 
La migración es una lucha por la libertad, para 
vivir en un lugar mejor, por poder conseguir 
trabajo, educación o salud. En definitiva, es 
una lucha por una mejor condición de vida. () 
La migración tiene que ver con la libertad, y la 
historia ha demostrado que la libertad siempre 
triunfa”, prosiguió Amor. Por último, se refirió al 
fenómeno de la globalización y destacó que “el 
universalismo debe remitir a la integración de 
los pueblos con pleno ejercicio de derechos. El 
destino tiene que ser la convivencia, a pesar de 
las barreras que se quieran poner”.

Reunión con embajadores
En el marco de la II Jornada “Hacia un Pacto 
Mundial de Migraciones - El Aporte Argentino” 
que tuvo lugar el 12 de junio, el Defensor del 
Pueblo Alejandro Amor mantuvo una reunión 
previa con la embajadora de México Mabel 
Gómez Oliver; con el embajador de Suiza 
Hanspeter Mock y con el presidente de la 
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fundación Embajada Abierta Jorge Argüello.
El encuentro se realizó con el propósito de 
ultimar detalles de la organización de esta 
importante actividad y conocer el rol de estos 
países en la negociación del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, de 
Naciones Unidas.
También participaron la Defensora adjunta 
María América González; el titular del Programa 
de Instituciones, Colectividades y Redes 
Territoriales Juan Balestretti; y la directora 
ejecutiva de la Unidad de Política Institucional 
Dolores Gandulfo.

Alejandro Amor se reunió con el sherpa Pedro 
Villagra Delgado, embajador responsable 
argentino en el G20
De la reunión también participaron Jorge 
Argüello, presidente de la Fundación Embajada 
Abierta; Pablo Tettamanti, embajador argentino; 
Juan Sarrafian, presidente de la Federación 
Argentina de Colectividades; y Juan Balestretti, 
titular del Consejo de Colectividades de la 
Defensoría.
El sherpa recibió un informe sobre la labor 
realizada en conjunto con la Fundación Embajada 
Abierta durante las dos jornadas “Hacia un Pacto 
Mundial de Migraciones. El Aporte Argentino”. 
También se le señaló que la migración es uno de 
los temas más complejos que tiene el mundo por 
delante, y que no hay que estigmatizarla, sino 
trabajar en pos de gestionar que los grandes 
desplazamientos de refugiados y migrantes se 
logren de una manera más humana, respetuosa 
y centrada en las personas. Finalmente, Amor 
le hizo entrega de la carta compromiso a 
través de la cual la institución adhiere al “Pacto 
Mundial para la Migración segura, ordenada y 
regular”, reafirmando así su compromiso con la 
protección de los derechos de los migrantes y el 
respeto de la dignidad humana.

Indocumentados: panorama actual, soluciones 
futuras
La Defensoría del Pueblo participó del encuentro 
que, con ese nombre, se celebró en la 
Legislatura porteña, convocada por el Centro de 
Formación Judicial y por el Instituto Legislativo 
de Capacitación Permanente.
La directora ejecutiva de la Unidad de Política 
Institucional de la Defensoría Dolores Gandulfo 
expuso en el panel de funcionarios, en el cual 
resaltó la importancia del Derecho a la Identidad 

jurídica como puerta de acceso para el pleno 
goce y ejercicio de otros derechos humanos 
–civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales–, fundamentales para tener una vida 
digna. Destacó que la falta de identificación 
enfrenta a las personas a una vida sin derechos, 
al acceso a programas de vivienda como el 
Subsidio de Emergencia que presta atención 
para Familias en Situación de Calle (Decreto 
CABA 690) y a programas de alimentación como 
“Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho” o de 
inserción laboral como “Estudiar es Trabajar”.
Formaron parte del panel Mariano Cordeiro 
(director general del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y Julio Conte Grand 
(procurador de la Provincia de Buenos Aires). 
En la presentación, la Defensoría hizo hincapié 
en la promoción que desde la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA) se está llevando a cabo para tratar, en 
el Congreso, el proyecto 7167-D-2018 conocido 
como “Ley Delia”, para modificar la Ley 26413 
y así garantizar que más personas puedan 
registrarse y adquirir una identidad.

Visita del director de Relaciones Internacionales 
de la Defensoría del Pueblo de Panamá
En el marco de la visita del director de Relaciones 
Internacionales de la Defensoría del Pueblo de 
Panamá Víctor Atencio, la Coordinación Operativa 
de Villas organizó una serie de actividades. En 
primer lugar, el 17 de julio, se llevó a cabo una 
reunión institucional con Federico Berardi, titular 
de la Coordinación, en la que se trató sobre las 
buenas prácticas del área y la metodología de 
trabajo. Además, se le entregaron los informes 
que publicó la Defensoría sobre el trabajo en 
villas porteñas. Posteriormente, se acompañó al 
funcionario a recorrer las sedes de la Defensoría 
en Villa 1.11.14 y Villa 20.
Por otro lado, el funcionario panameño participó 
de la presentación que realizaron la Defensoría y el 
CEC de un instrumento para relevar el estado de 
los servicios públicos en villas y asentamientos. 
La presentación fue ante autoridades del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y se llevó 
a cabo el 18 de julio en las oficinas del Centro de 
Estudios de la Ciudad (CEC) de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA.
El objetivo de la reunión fue la presentación 
del instrumento de diagnóstico expeditivo de 
servicios públicos para villas y asentamientos, 
que se diseñó y se aplicó como prueba piloto 
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en Villa 15, Villa 20 y La Carbonilla. Dicho 
instrumento se creó en el marco del convenio 
de colaboración entre la Defensoría del Pueblo 
y el CEC, y permite caracterizar los servicios 
urbanos de agua, saneamiento, electricidad 
e internet de las villas y asentamientos de la 
Ciudad según tres criterios: su cobertura, su 
calidad y la accesibilidad.
A cargo de la presentación estuvo Adriana 
Clemente, directora del CEC, junto a 
sus colaboradores, y, por parte de la 
Defensoría, Federico Berardi, Malena Dondo, 
subcoordinadora de Gestión Comunitaria, junto 
a equipo de trabajo. Participaron de la reunión 
por parte del IVC Luisa Cavanagh, coordinadora 
general de la Subsecretaría de Gestión Social; 
Martín Motta, funcionario que coordina las tareas 
en Villa 20 y miembros del Observatorio de dicho 
organismo.
Posteriormente, Atencio se reunió con Dolores 
Gandulfo, directora ejecutiva de la Unidad de 
Política Institucional de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA, y con autoridades de la Defensoría 
LGTB. Durante el encuentro se comentó 
acerca del trabajo que viene realizando nuestra 
Defensoría en pos de promover y defender los 
derechos de la población LGTBIQ, tanto en 
nuestra ciudad, como en el país y la región. En 
este sentido, se acordó también articular trabajo 
conjunto en Panamá con la Defensoría del 
Pueblo de ese país.

Asamblea de Pacto Global y Comisión Directiva 
La titular de la Unidad de Política Institucional del 
organismo Dolores Gandulfo participó de la 6ta. 
Asamblea de la Red Argentina del Pacto Global, 
en la que se llevó a cabo la elección de nuevas 
autoridades.
La Defensoría fue electa por los integrantes de 
Pacto Global como miembro titular de la Mesa 
Directiva para el nuevo período 2018-2021.
El Pacto Global o Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (UN Global Compact) es un instrumento 
de las Naciones Unidas (ONU) que fue 
anunciado por el entonces secretario general 
de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro 
Económico Mundial (Foro de Davos) en su 
reunión anual de 1999. Con más de 13.000 
entidades firmantes en más de 170 países, es 
la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad 
social empresarial en el mundo.
Su fin es transformar el mercado global, 
potenciando un sector privado sostenible y 
responsable sobre la base de diez principios en 
áreas relacionadas con los derechos humanos, 
el trabajo, el medio ambiente y la corrupción. El 
Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos 
objetivos principales:
• Incorporar los diez principios en las actividades 
empresariales de todo el mundo.
• Canalizar acciones en apoyo de los objetivos 
más amplios de las Naciones Unidas, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Las empresas, sindicatos y organizaciones de la 
sociedad civil que se unen a la iniciativa aceptan 
estos diez principios, comprometiéndose a 
implementarlos a nivel interno y, por lo tanto, 
a respetar los derechos humanos y normas 
laborales, a preservar el medioambiente y a 
actuar con transparencia en sus actividades y 
operaciones. Además, las entidades que se 
adhieren al Pacto Mundial deben presentar sus 
avances con relación a la implementación en 
sus actividades de los diez principios cada año, 
a través de un Informe de Progreso o Memoria 
de Sostenibilidad. En estos informes se ponen 
de manifiesto las acciones y políticas que las 
empresas llevan a cabo para cumplir con estos 
principios.
Tras la aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en 
septiembre de 2015, se otorgó el mandato 
de Naciones Unidas al Pacto Mundial para 
sensibilizar y ayudar a las empresas a contribuir 
a la nueva agenda de desarrollo. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible proporcionan a las 
empresas un marco universal y coherente para 
guiar sus contribuciones al desarrollo sostenible 
a nivel local e internacional. El Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas ha tenido una gran 
acogida entre empresas, sindicatos, entidades 
educativas y ONG.

Foro Internacional DESCA y Reunión Regional 
del IOI
La Defensoría participó del “Foro Internacional 
DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, un espacio de encuentro para 
el intercambio de experiencias, visiones y 
reflexiones de reconocidos especialistas 
nacionales e internacionales, que se desarrolló 
los días 23, 24 y 25 de octubre en Ciudad de 
México.
Por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires participó Dolores 
Gandulfo, directora de la Unidad de Política 
Institucional, quien asistió al evento para 
participar de la reunión regional de la International 
Ombudsman Institute (IOI) y mantuvo reuniones 
bilaterales con autoridades de distintas 
Defensorías de México y de la región, entre ellas, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
de México, para coordinar un Plan de Trabajo 
para 2019.
El foro se desarrolló alrededor de nueve mesas 
vinculadas a las siguientes temáticas:
• Poner fin a la pobreza y el hambre

• Derecho al agua limpia y saneamiento
• Energía asequible y no contaminante
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Ciudades y comunidades sostenibles
• Retos y perspectivas para combatir el cambio 
climático y sus efectos
• Vida submarina y ecosistemas terrestres
• Paz, justicia e instituciones sólidas
• Generación de alianzas para la supervisión y 
rendición de cuentas
En el evento participaron importantes autoridades 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, de la Oficina en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y de la Comisión 
Nacional para los Derechos Humanos.
Luego del foro, se realizó la reunión regional del 
Caribe y Latinoamérica del Instituto Internacional 
del Ombudsman (IOI, por sus siglas en inglés), 
que contó con la asistencia de la presidenta 
regional del Caribe y Latinoamérica Nilda Arduin 
y, del presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y miembro de la Junta 
Directiva del IOI, Luis Raúl González Pérez.
Algunos de los temas que se trataron durante 
ese encuentro fueron la reforma de cuotas 
para miembros del IOI, cómo fortalecer la 
comunicación regional, así como la organización 
de proyectos regionales y su financiación. Otro 
de los temas principales fue la próxima reunión 
del IOI que se celebrará en 2019 en Mérida, 
México.

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

I) Plenarios
Primer Plenario en Viedma, Río Negro
El 10 de mayo, los Defensores del Pueblo de 
la República Argentina celebraron el Primer 
Plenario en la ciudad de Viedma, provincia de 
Río Negro, cuyo acto de apertura estuvo a cargo 
de la Defensora del Pueblo de la citada provincia 
Adriana Santagati, y contó con la presencia 
del gobernador local Alberto Weretilneck; del 
vicegobernador Pablo Pesatti; del intendente 
de Viedma José Luis Foulkes; del presidente 
de la Cámara de Diputados de Viedma Mario 
Francioni; y del Defensor del Pueblo adjunto, 
César Domínguez.
Durante el plenario se trataron diferentes 
cuestiones:
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• La implementación del protocolo de actuación 
frente a situaciones de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes presentado por la 
Defensoría del Pueblo de Avellaneda común 
para ADPRA, y se puso a disposición de las 
instituciones que así lo deseen.
• Se aprobó la presentación de un proyecto 
de Ley Brisa en cada legislatura provincial y 
municipal.
• Se propuso la rediscusión del cuadro tarifario 
y la implementación de determinadas políticas 
sociales con el fin de mitigar el impacto del 
aumento de los servicios.
Asimismo, en el marco del plenario, los 
Defensores del Pueblo y el vicegobernador Pedro 
Pesatti descubrieron una placa en homenaje a 
los 649 héroes argentinos caídos en la gesta de 
Malvinas en su 36º aniversario.

Segundo Plenario en Posadas, Misiones
El 17 y 18 de de septiembre, los Defensores del 
Pueblo de la República Argentina llevaron a cabo 
el II Plenario en la ciudad de Posadas, Misiones.
El acto inaugural y la bienvenida tuvieron lugar 
junto al Monumento al Comandante Andrés 
Guacurari, donde el presidente de ADPRA y 
Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor 
destacó algunos conceptos relacionados 
con el tema tarifas, que desarrolló durante la 
audiencia pública del gas: criticó la dolarización 
de las tarifas y ratificó su apoyo a los criterios 
establecidos por el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en esa temática: 
Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad 
y No Confiscatoriedad. Además, cuestionó los 
recortes en materia de salud, en especial para 
los casos de Atrofia Muscular Espinal, para los 
cuales los Defensores vienen reclamando la 
incorporación de la medicación Spinraza –la 
única adecuada para tratar esta enfermedad– al 
Plan Médico Obligatorio.
Entre los Defensores que participaron estuvieron: 
Alberto Penayo (Misiones); María Laura Garibaldi 
(Avellaneda); Alejandro Gorrini (Lanús); Silvia 
Caprino (La Matanza); Celeste Vouilloud 
(Vicente López); Rocío Fernández (Escobar); 
Abraham Gak (Morón); Agustín Payes (ciudad de 
Corrientes); Marcela Vázquez (Virasoro); Patricia 
Greve (Goya); Pablo Donadio (Entre Ríos); 
Patricia Nittmann (Oberá); Celerino Benítez (San 
Vicente, Misiones); Carlos Fernando Bravo (San 
Martín de los Andes): Adriana Santagati (Río 
Negro); Raúl Lamberto (Santa Fe); Fernando 
Said Juri (Tucumán) y Belén Aragón (Zapata, 

Neuquén).
En el encuentro se trataron varios puntos que 
tienen que ver con la agenda de las Defensorías 
del Pueblo de todo el país:
• Se solicitó la creación de la Defensoría del 
Pueblo de Posadas.
• Se aprobó la participación de ADPRA 
en el Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad.
• Se firmó la adhesión al proyecto de ley que 
modifica los artículos 28 y 29 de la Ley Nacional 
26413 en pos de garantizar el Derecho a la 
Identidad de todos los nacidos en nuestro 
territorio nacional.
• Se abordó la problemática de los aumentos 
de tarifas en territorio nacional. Especialmente, 
la preocupación por la eliminación de la tarifa 
social del presupuesto y Decreto PEN 756/2018 
sobre el Fondo Federal Solidario.
• Se avanzó sobre la presentación de un 
proyecto para declarar a la garrafa social como 
un servicio público.
• Se expresó la preocupación ante la gravosa 
situación integral del Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas.
Además, el Defensor del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Alejandro Amor 
participó junto a su par posadeño Alberto 
Penayo del programa “La voz del pueblo”, que 
se emite por Canal 6 digital.

Tercer Plenario en San Martín de los Andes
Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la 
República Argentina celebraron el tercer y último 
Plenario de 2018, que se realizó el 17 y 18 de 
diciembre en la ciudad de San Martín de los 
Andes, en la provincia de Neuquén.
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Participaron de la apertura el presidente Alejandro 
Amor y las autoridades locales: la intendenta de 
San Martín de los Andes Brunilda Rebolledo; el 
Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes 
Fernando Bravo y el presidente del Concejo 
Deliberante de SMA Sergio Winkelmann.
El presidente de ADPRA afirmó que el rol de 
las Defensorías del Pueblo es generar puentes 
para encontrar respuestas y soluciones para 
los ciudadanos y ciudadanas que hayan visto 
vulnerados sus derechos y garantías. En tal 
sentido, aseguró que no son neutrales en esa 
tarea y es su obligación ponerse del lado de la 
gente, con compromiso y transparencia, porque 
la única capacidad que tienen las Defensorías es 
ser un ejemplo.
El Defensor del Pueblo porteño remarcó además 
todo el trabajo que hay que hacer para que la 
Red Nacional de Gas se extienda a todo el país, 
hay Defensores que representan localidades 
que están afuera de la Red Nacional de Gas 
y sin embargo pagan con sus impuestos el 
mantenimiento de dicha red, por lo que es 
responsabilidad de las Defensorías hacerse 
cargo de que esto se solucione y no mirar para 
un costado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo local destacó 
el trabajo de ADPRA, entre otras cosas, como un 
ámbito de aprendizaje donde se debaten ideas.
En el plenario se elaboró una declaración de 
rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación que desconoce la legitimidad de 
las Defensorías para intervenir ante organismos 
nacionales. Además, se trabajó sobre 
problemáticas como la deficitaria prestación 

por parte de la Obra Social IOMA, incluso en 
situaciones de vulnerabilidad muy graves. Las 
Defensorías abordaron también la necesidad 
de pedir un aumento compensatorio para los 
jubilados, por la pérdida de poder adquisitivo 
que han sufrido en 2018 y la cobertura del 100% 
en medicamentos por parte de PAMI.
Finalmente, entre otros temas, los Defensores y 
Defensoras trazaron líneas de trabajo para hacer 
propuestas en materia de aumentos en tarifas de 
servicios públicos, la ampliación y unificación de 
la tarifa social y el rechazo al intento de imponer 
a todos los jubilados el índice confirmatorio de 
reparación histórica.

Reuniones de la Comisión Directiva
Además de los Plenarios, la Comisión Directiva 
de ADPRA se reunió en reiteradas ocasiones 
para trabajar diversos temas que competen a 
la Asociación. El 27 de febrero las Defensorías 
de la Ciudad de Buenos Aires, de Escobar, 
de Paraná, de La Matanza, de Bariloche, de 
Tucumán, de Avellaneda, de Jujuy, de Villa 
María, de Río Negro, de Virasoro, de Río Cuarto 
y de Santa Fe, representada por la Defensoría 
de Niñas, Niños y Adolescentes de esa provincia 
trabajaron conjuntamente en el marco de la 
primera reunión. En la ocasión abordaron la 
planificación anual de la Asociación; las sedes de 
los plenarios anuales; los análisis de audiencias 
públicas; las estrategias a adoptar con relación 
a los nuevos cuadros tarifarios de los servicios 
públicos; la elaboración del informe en cuanto 
a la carga impositiva detallada en las facturas 
luz, gas y agua; la garrafa social; la eliminación 
del cargo fijo en la tarifa social; y la solicitud de 
audiencia ante el Ministerio del Interior al no 
recibir respuesta por parte del área de jurídicos 
del RENAPER, en el marco del derecho a la 
identidad.
El 1 de octubre, en el marco de las celebraciones 
por el décimo aniversario de la Defensoría del 
Pueblo de Escobar, la comisión directiva de 
reunió en la localidad bonaerense, donde fueron 
recibidos por el intendente local, Ariel Sujarchuk, 
y por el presidente del Concejo Deliberante, 
Pablo Ramos.
La Defensora del Pueblo de Escobar Rocío 
Fernández afirmó: “Estamos muy satisfechos 
con haber logrado nuestro objetivo, que era 
instalar en la localidad de Escobar esta institución 
creada para garantizar los derechos de las 
personas, que son a quienes nos debemos”.
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II) Declaraciones y manifestaciones
Sobre el acceso de personas 
discapacitadas y trasplantadas a pasajes 
gratuitos de transporte
La Asociación de Defensores y Defensoras del 
Pueblo de la República Argentina manifiestan su 
preocupación por el funcionamiento del centro 
de reservas online, que permite que las personas 
con discapacidad y trasplantadas, alcanzadas 
por las Leyes 22431 y 26928, y por el Decreto 
38/04, mediante Resolución CNRT 430/16, 
puedan reservar desde internet, sin necesidad 
de concurrir de forma presencial a las empresas 
de transporte de pasajeros. 
Los Defensores/as han recibido reiterados 
reclamos por parte de los usuarios que apuntan 
a que la página web oficial del organismo deja 
de funcionar constantemente y no les permite 
obtener los códigos de habilitación para comprar 
los boletos, lo que les impide viajar en los turnos 
asignados.
Por ello, ADPRA exhorta al Gobierno Nacional a 
que garantice la correcta operatividad del sistema 
de reservas de pasajes online dependiente de la 
CNRT, a la vez que implemente una modalidad 
alternativa y complementaria de tipo presencial 
para casos donde el usuario se encuentre 
impedido de gestionar vía web. Asimismo, 
instan a la efectiva sanción a toda empresa que 
incumple con la normativa vigente.

Sobre Proyecto de Ley 7167-D-2018 - 
“Ley Delia”
La Asociación de Defensores y Defensoras de la 
República Argentina (ADPRA) adhiere y declara 
de interés el Proyecto de Ley 7167-D-2018, 

conocido como “Ley Delia”, que tiene por fin la 
modificación de la Ley 26413 (Ley del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas).
El derecho a la identidad se encuentra protegido 
expresamente en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, como asimismo en los 
artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26061; en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.
La acreditación de la identidad de las personas 
es la puerta de acceso para el pleno goce y 
ejercicio de otros derechos humanos –civiles y 
políticos; y económicos, sociales y culturales– 
fundamentales para tener una vida digna. La 
falta de identificación enfrenta a las personas a 
una vida sin derechos.
Por ello, se solicita a los Diputados y Senadores 
de la Nación el tratamiento y aprobación de 
dicho proyecto de ley.

Repudio al ataque sufrido por una docente 
en Moreno
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA), integrada 
por hombres y mujeres que defendemos la 
plena vigencia de los Derechos Humanos, 
la Constitución Nacional y el respeto por 
las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra 
profunda preocupación y REPUDIAMOS 
ENÉRGICAMENTE los hechos de público 
conocimiento del que fuera víctima la docente 
Corina De Bonis, de la localidad de Moreno, 
provincia de Buenos Aires.
La docente ha sido interceptada en ocasión 
de su egreso del C.E.C. N° 801 de la citada 
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localidad. Posteriormente, ha sido secuestrada 
y sometida a torturas; prácticas que reeditan lo 
sucedido en la más sangrienta dictadura cívico-
militar que vivió nuestro país.
Reclamamos a la gobernación de la provincia 
de Buenos Aires y a los órganos jurisdiccionales 
correspondientes el esclarecimiento del hecho, 
en pos de la plena vigencia de los Derechos y 
Garantías Constitucionales de los Ciudadanos.

Llamado a la paz social
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina llama a todos los sectores 
políticos y sociales a conformar una mesa de 
diálogo para garantizar la paz social.
Ante la crítica situación política, económica y 
social que atraviesa nuestro país, los Defensores 
y Defensoras del Pueblo de la Argentina 
consideramos que resulta imprescindible la 
constitución de una mesa de diálogo político y 
social con el objetivo de garantizar la paz social 
que corre riesgo de alterarse en esta difícil 
coyuntura.
Es compromiso de las Defensorías del Pueblo ser 
garantes de los objetivos fijados por la Agenda 
2030 de Naciones Unidas; de allí que contribuir 
a los consensos, a la equidad, a los esfuerzos 
compartidos en el marco de una mesa amplia y 
participativa que contemple a todos los sectores 
del país resulta necesario en el actual momento, 
en especial por aquellos compatriotas que están 
padeciendo las consecuencias más drásticas de 
la crisis.

Sobre la situación que atraviesan las 
universidades nacionales y la comunidad 
universitaria
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA), integrada 
por hombres y mujeres que defendemos la 
plena vigencia de los Derechos Humanos, 
la Constitución Nacional y el respeto por las 
Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra profunda 
preocupación con relación a la situación que 
atraviesan las universidades públicas y la 
comunidad universitaria; ello en virtud de que:
El 24 de agosto se cumplieron tres semanas del 
cese de actividades en 57 universidades públicas 
y en los colegios preuniversitarios, como medida 
de fuerza por el reclamo de un aumento salarial 
docente superior al 15 % resuelto de manera 
unilateral por el Ministerio de Educación de la 
Nación, sin cláusula gatillo, que les permita 
garantizar el poder adquisitivo de los salarios 

ante la inflación.
Con relación a la inversión en la infraestructura 
universitaria, si bien el presupuesto destinado 
a las Universidades aumentó en el último año, 
se advierte una subejecución presupuestaria, 
reflejada en obras licitadas que no han 
comenzado, presentan retrasos o están 
detenidas.
El aumento generalizado de los servicios 
públicos, sobre el cual nuestra Asociación se ha 
expedido en reiteradas oportunidades, implica 
una severa reducción en el presupuesto de cada 
universidad, debido a que se ven obligadas a 
destinar cada vez más fondos para solventarlos.
Es por ello que, los Defensores del Pueblo 
de la República Argentina vemos con suma 
preocupación la situación que atraviesan las 
Universidades Nacionales y la comunidad 
universitaria, que impacta no solo sobre las 
57 universidades, sino también sobre 190.000 
docentes y 1.600.000 estudiantes universitarios.
Por todo lo anterior, solicitamos al Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio 
de Educación, que llegue a un acuerdo con las 
autoridades y los docentes de las universidades 
en pos de garantizar los derechos laborales y 
educativos afectados y la paz social.

Sobre los despidos de trabajadores en 
Fabricaciones Militares
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA), integrada 
por hombres y mujeres que defendemos la 
plena vigencia de los Derechos Humanos, 
la Constitución Nacional y el respeto por 
las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra 
profunda preocupación con relación a los 
despidos en Fabricaciones Militares. Ello 
así, con motivo de haberse hecho pública la 
decisión de la conducción de este Ente Estatal 
de reducir a ciento treinta (130) trabajadores 
en las plantas de Villa María y de Río Tercero, 
ambas en Córdoba, y en la de Fray Luis Beltrán, 
de Santa Fe. Consecuentemente, desde 
ADPRA señalamos que “está en juego no solo 
la situación de los trabajadores despedidos y 
sus familias, sino también la continuidad de 
una industria estratégica para la Seguridad y 
Defensa Nacional, toda vez que Fabricaciones 
Militares provee de materiales necesarios a las 
Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas 
de nuestro país.
Asimismo, expresamos que el cierre de la planta 
de Azul, en la provincia de Buenos Aires, no 
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es el mejor antecedente respecto del futuro de 
las cuatro plantas de este Ente Nacional que 
subsisten en el territorio del país.

Sobre la inconstitucionalidad del Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA), integrada 
por hombres y mujeres que defendemos la 
plena vigencia de los Derechos Humanos, 
la Constitución Nacional, y el respeto por 
las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra 
profunda preocupación con relación al Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018, ello en 
virtud de que:
Conforme se desprende de la Ley de Defensa 
Nacional, la función de las Fuerzas Armadas 
reside en la defensa de la Nación ante el ataque 
exterior, guerra o conflicto armado internacional, 
teniendo por finalidad garantizar la soberanía e 
independencia de la República.
Por su parte, la Ley 24.059 entiende que la 
Seguridad Interior debe propender a que el 
Estado Nacional garantice la plena vigencia de 
los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio 
de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía 
Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 
la Policía de los Estados Provinciales adherentes 
a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y 
la Prefectura Naval Argentina serán los órganos 
que propenden a tales fines. Así pues, en este 
marco, desarrollarán los medios necesarios 
para el control y vigilancia de las fronteras, 
aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia 
de objetivos estratégicos.
Consecuentemente, en virtud de los principios 
emanados de nuestra Constitución Nacional, los 
principios republicanos de gobierno, y nuestra 
historia reciente, resulta inadmisible que una 
modificación de los mencionados principios y 
competencias se determine por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que por la 
materia resulta ser competencia exclusiva del 
Congreso de la Nación.

Sobre la resolución que beneficia a las 
empresas de energía
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA) interpuso un 
recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda 
de la Nación impugnando la Resolución 20/2018, 
por la cual la Secretaría de Energía de la Nación 
buscó compensar a las empresas productoras 
de energía por la “marcada variación del tipo de 

cambio” entre abril y septiembre de2018.
Los Defensores y Defensoras del Pueblo 
consideran que esta decisión fue arbitraria e 
inconstitucional, porque viola los principios de la 
Corte de no confiscatoriedad, proporcionalidad, 
previsibilidad y gradualidad. Además, se viola 
el artículo 17 de la Constitución Nacional y los 
derechos de los consumidores, configurando, 
en términos de la denuncia del fiscal Guillermo 
Marijuan, abuso de autoridad e incumplimiento 
de los deberes de funcionario público.

Sobre la rebaja del Fondo Soja para las 
provincias
La Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA) manifestó 
su “profunda preocupación” por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional que dejó sin efecto la distribución del 
Fondo Federal Solidario, conocido como “Fondo 
Soja”, a las provincias y a los municipios.
Dicho fondo, “que equivale al 30 % de lo recaudado 
en concepto de derechos de exportación, y 
que significaría un monto aproximado a los 
u$s 1000 millones”, tiene como meta “financiar 
obras provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que contribuyan a 
la mejora de la infraestructura edilicia, sanitaria, 
educativa, hospitalaria, de vivienda y vial de las 
distintas reparticiones y/u organismos públicos, 
como así también, solventar infraestructura e 
inversión productiva”.
Por esa razón, ADPRA considera que la medida 
“reviste una singular gravedad institucional, 
económica y política, vulnerando el derecho 
humano de vivir en condiciones dignas y 
generando un ‘ahogo’ para las economías 
regionales”.

Nota a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
ADPRA se dirigió al Secretario Ejecutivo de la 
CIDH a fin de expresar la preocupación de todos 
los Defensores/as del Pueblo de la Asociación 
en torno a la denegación de la legitimación 
procesal de las Defensorías municipales y 
provinciales por parte de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN). La medida es 
considerada como una grave restricción a la 
protección de los derechos humanos en casos 
de indudable competencia legal y atribuciones 
constitucionales tanto por razón de personas, 
como de lugar y materia.
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El efecto útil de los tratados y leyes de derechos 
humanos requieren de control efectivo, no 
burocrático y al alcance de los ciudadanos. El 
cumplimiento de la misión de protección de 
los mismos requiere de legitimación procesal, 
por lo que la legitimación activa no está 
restringida a ningún fuero en particular. Sería 
una contradicción que lo fuese. De lo contrario, 
restringe el ejercicio de las garantías ciudadanas 
y cercena sus facultades constitucionales. Esta 
situación produce una clara desventaja objetiva 
que discrimina a los más vulnerables.
Además, cabe recordar que el cargo de Defensor 
del Pueblo de la Nación se encuentra vacante 
desde 2009. Por lo que no legitimar a las 
Defensorías locales y provinciales significa que 
la indefensión de los colectivos que requieran la 
protección de los derechos vulnerados se torna 
absoluta.

III) Actividades
Consejo Federal de Derechos Humanos
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor participó 
de la 28º reunión plenaria del Consejo Federal 
de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en 
el mes de mayo en el Centro de Convenciones 
Grand Bourg de la ciudad de Salta.
El acto de inauguración de la jornada estuvo a 
cargo de Claudio Avruj, secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, y 
Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia 
de Salta. En esta presentación participaron 
como invitados especiales el Defensor porteño 
y presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) 
Alejandro Amor y la directora del Observatorio 
de Derechos Humanos del Senado, Norma 
Morandini.
En representación de ADPRA también estuvieron 
presentes el Defensor de Tucumán Fernando 
Juri y el de Jujuy Javier De Bedia.
Durante el encuentro se realizó la firma de 
adhesión al Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos 2017-2020 y se expusieron 
los resultados y repercusiones del Plan Proyecto 
Humanitario “Malvinas” de identificación en 
el Cementerio de Darwin de los Restos de los 
Soldados Argentinos caídos en Malvinas. En este 
sentido, Amor se comprometió sustancialmente 
a seguir trabajando desde ADPRA con la agenda 
de reivindicación de los héroes de la guerra de 
Malvinas.

Asimismo, se refirió a la tarea de la Defensoría 
como observadora de manifestaciones sociales y 
políticas –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.
Asimismo, el Defensor del Pueblo porteño y 
presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) 
mantuvo un encuentro con Juan Manuel Urtubey 
en el que conversaron sobre la importancia 
de que haya un Defensor del Pueblo en cada 
provincia de la República Argentina, y sobre el 
trabajo que desde ADPRA se está realizando 
por la reivindicación de los héroes de la Guerra 
de Malvinas.

La Defensoría del Pueblo del Partido de 
General Pueyrredón celebró sus 15 años
La Defensoría del Pueblo del Partido de General 
Pueyrredón celebró, en el Recinto de Sesiones 
del Concejo Deliberante, sus 15 años de 
existencia desde su creación en el año 2003.
La conmemoración del aniversario contó con la 
presencia del presidente del Cuerpo Guillermo 
Sáenz Saralegui; del secretario de Gobierno 
Municipal Alejandro Vicente; de los Defensores 
del Pueblo Fernando Rizzi, Fernando Cuesta y 
Walter Rodríguez; del Defensor adjunto de la 
Provincia de Buenos Aires Marcelo Honores; y 
del presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina Alejandro 
Amor.
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A su turno, Walter Rodríguez aseveró que 
“tenemos el honor de cumplir un nuevo 
aniversario” e hizo un recorrido histórico del 
organismo hasta la actualidad. Por su parte, 
Fernando Rizzi recalcó que “lo más importante 
es el trabajo en red con la gente, ese es nuestro 
rol, estar del lado de los más humildes”. Acto 
seguido, Fernando Cuesta dijo que “la figura 
del Defensor del Pueblo es una figura fuerte”; 
reivindicó la conducción colegiada llevada a cabo 
en estos años y puntualizó “la coordinación con 
las Defensorías de la Provincia y de la Nación”.
Luego, Marcelo Honores aseveró que “la 
Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón 
nació antes que la nuestra en la provincia de 
Buenos Aires” y enfatizó que “hay que reconocer 
a quienes fueron creadores de esto porque 
cumplen una misión trascendental para la 
comunidad”.
Para finalizar, Alejandro Amor sostuvo que 
“corresponde que seamos colaboradores 
críticos y marcar los errores”, y destacó que “la 
prioridad es defender los derechos y garantías, 
en especial los Derechos Humanos”.
De la jornada también participaron ex Defensores/
as del Pueblo de la Ciudad, autoridades de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata y 
representantes de bloques políticos.

El Defensor del Pueblo recibió al nuevo 
Defensor de Corrientes
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Alejandro Amor se reunió 
con el nuevo Defensor de los Vecinos de la 
Ciudad de Corrientes Agustín Payes, con quien 
dialogó sobre sus expectativas de gestión. La 
reunión tuvo lugar en la sede de la Defensoría, 
donde Amor le dio la bienvenida –en calidad de 
presidente de la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) – al 
nuevo Defensor.
Entre los temas que abordaron se destacan los 
incrementos tarifarios en los servicios públicos 
esenciales, en el marco de las nuevas audiencias 
públicas; el aumento en los boletos de colectivos 
y trenes de la zona metropolitana; y los trámites 
de reparación histórica, entre otros. Además, 
dialogaron sobre la nueva modalidad de Red 
Sube, que incluye una serie de descuentos para 
quienes realicen hasta tres viajes en el lapso de 
dos horas, y que surgió tras una iniciativa de 
Amor y del Defensor del Pueblo bonaerense, 
Guido Lorenzino.

Proceso electoral en México
ADPRA participó como observador electoral en 
las elecciones presidenciales y de diputados y 
diputadas a la Asamblea Legislativa, alcaldes 
y miembros de Consejos Municipales, que 
tuvieron lugar el 1 de junio en México, Distrito 
Federal.
La comitiva de ADPRA estuvo conformada 
por Rocío Fernández, Defensora del Pueblo 
de Escobar y secretaria de ADPRA; Raúl 
Lamberto, Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Santa Fe y representante ante la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO); Dolores 
Gandulfo, directora de la Unidad de Política 
Institucional de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad; y Daniel Ingrassia, director de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad.
Durante la jornada electoral se destacó un 
notable interés de la población por participar, 
asistiendo a los centros de votación desde el 
comienzo de la jornada.
Los observadores electorales pudieron constatar 
la participación de la mayoría de las fuerzas 
políticas en los establecimientos electorales, 
oficiando como representantes de los partidos 
políticos y verificando un proceso electoral plural.
También se destacó la presencia tanto de 
mujeres como de varones por desempeñarse 
en carácter de representantes políticos en las 
casillas.
En este marco, cabe destacar cierta 
precariedad en la infraestructura del armado, 
más específicamente, en los lugares elegidos 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la 
ubicación de las casillas electorales, estando 
muchas de ellas a la intemperie y sin contar 
con servicios sanitarios. A modo de ejemplo, 
resaltaron el caso del barrio Gustavo A. Madero.
En ese sentido, desde la Asociación de 
Defensores manifestaron: “Reconocemos la 
tarea llevada a cabo por el Instituto Nacional 
Electoral con relación a la accesibilidad a la 
información que puso a disposición de los 
Observadores Internacionales, a través del Foro 
Informativo llevado a cabo los días previos al 
comicio”.
A modo de conclusión, ADPRA se congratuló 
del modo pacífico en que se desarrolló la 
jornada electoral. Las dificultades constatadas 
no llegaron a desvirtuar el sentido de la voluntad 
popular que se expresó libremente en las 
urnas, ni tampoco incidieron en los resultados 
electorales ni los afectaron.
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ADPRA felicitó a todas las fuerzas políticas 
participantes y al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.
Por último, celebró la conciencia cívica del 
pueblo mexicano reflejada en el alto grado de 
participación observada.

ADPRA recibió al Defensor del Pueblo de 
Colombia
El presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina y Defensor 
del Pueblo porteño Alejandro Amor recibió al 
Defensor del Pueblo de Colombia Carlos Alfonso 
Negret Mosquera.
Durante la reunión, Amor le dio la bienvenida a su 
par colombiano, quien compartió su experiencia 
al frente de ese organismo, en particular, en lo 
relativo al proceso para alcanzar la paz entre las 
FARC y el gobierno de ese país, así como sus 
intervenciones frente a la migración masiva de 
un millón y medio de habitantes venezolanos a 
Colombia.
Del encuentro también participaron Rocío 
Fernández (secretaria de ADPRA y Defensora 
del Pueblo de Escobar); Fernando Said Juri 
(Defensor del Pueblo de Tucumán); Raúl 
Lamberto (Defensor del Pueblo de Santa Fe); 
Ismael Rins (Defensor del Pueblo de Río Cuarto) 
y Javier de Bedia (Defensor del Pueblo de Jujuy). 
Asimismo, estuvo presente María Rosa Muiños, 
jefa del Bloque Peronista de la Legislatura 
porteña; y Dolores Gandulfo, titular de la Unidad 
de Política Institucional de la Defensoría porteña.

Riachuelo: el presidente de ADPRA expuso 
en la audiencia pública convocada por 
ACUMAR
El presidente de la A D P RA y Defensor del 
Pueblo porteño Alejandro Amor participó en la 
audiencia pública convocada en la Universidad 
Nacional de Lanús para discutir la “Identificación 
de áreas prioritarias para intervenciones en la 
Cuenca Matanza-Riachuelo – Análisis de Riesgo 
Ambiental”.
En su ponencia, Amor solicitó la incorporación 
de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires, las Defensorías municipales de 
la Provincia de Buenos Aires, de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de 
la Defensoría Pública de la Ciudad al cuerpo 
colegiado de la Autoridad de Cuenca Matanza-
Riachuelo, más allá de la presencia del Defensor 
del Pueblo de la Nación. “Las Defensorías 
representamos los derechos de los vecinos y 
vecinas de la Ciudad y de la provincia que hoy 
sufren las consecuencias del incumplimiento de 
los puntos establecidos por la Corte Suprema”, 
subrayó al respecto.
Esos puntos habían dictaminado el compromiso 
a la:
• Mejora de la calidad de vida.
• Recomposición al ambiente en todos sus 
componentes (agua, aire y suelo).
• Prevención de daños con suficiente grado de 
predicción.
Por otro lado, Amor manifestó la necesidad 
de generar políticas ordenadas, programadas 
y con presupuestos bien claros, denunciando 
que, muchas veces las audiencias terminan 
convirtiéndose en una formalidad que no 
conlleva a acciones concretas. “No se trata 
de diagnósticos sino de políticas ejecutables, 
controlables por la sociedad y con recursos para 
que se cumplan”, expresó.
Además, propuso la creación de juzgados 
medioambientales para que se establezcan 
penas y condenas para aquellas personas que 
cometan delitos ambientales.

Audiencia pública por el incremento tarifario 
en el servicio público de gas
Los Defensores del Pueblo de ADPRA participaron 
en las audiencias públicas convocadas por el 
ENARGAS en febrero y septiembre para discutir 
las propuestas de futuros aumentos de la tarifa 
de gas.
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Entre los temas que abordaron están: 
la importancia de respetar los principios 
sentados por la Corte Suprema (gradualidad, 
proporcionalidad, razonabilidad y no 
confiscatoriedad), las definiciones de pobreza 
energética y cómo afectarían los aumentos 
en el salario de los usuarios, el rol del Estado 
en la definición de la actualización tarifaria, y 
la propuesta de realizar una mesa de trabajo 
para discutir esa actualización junto con las 
Defensorías y las asociaciones de usuarios.
En la misma línea, en la segunda audiencia 
exigieron que se frenen los aumentos estipulados 
en las tarifas porque el bolsillo de los ciudadanos 
ya no tiene margen para afrontarlos; y que se 
suspendan los cortes por falta de pago. También 
reclamaron que la tarifa de los servicios públicos 
deje de estar dolarizada, ya que en un contexto 
de fuertes devaluaciones, el salario de los 
trabajadores baja, mientras suben los valores de 
las tarifas. Pidieron que los aumentos tarifarios 
vayan de la mano de las paritarias salariales, 
que se discuten una vez por año. Debido a la 
gran importancia que tienen las garrafas para 
una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos 
que no cuentan con gas natural, los Defensores 
pidieron que se la declare como un servicio 
público esencial.
Por último, volvieron a reclamar que se elimine 
el cargo fijo en la tarifa social que reciben los 
sectores más vulnerables de la sociedad.

Audiencia pública por el incremento en la 
tarifa del agua
El presidente de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) 
Alejandro Amor expuso en la audiencia pública 
realizada en el Centro Metropolitano de Diseño.
La audiencia fue convocada por la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior 
para discutir la adecuación tarifaria del servicio 
público que presta AySA, en el marco de 
la voluntad de esa empresa de realizar un 
incremento del 26%. Como sucedió en las 
audiencias públicas que se celebraron para los 
aumentos en las tarifas de los servicios de luz y 
gas, Amor planteó la necesidad de bajar la carga 
impositiva sobre los servicios públicos.
Los temas que abordaron los Defensores fueron 
la importancia de considerar cómo afectan 
los incrementos de los servicios públicos en 
los bolsillos de las personas, y la definición de 
pobreza energética; cómo se componen las 

tarifas y qué porcentaje de estas corresponde 
a los impuestos; la necesidad de que haya 
intervención del Estado en la fijación de tarifas 
para bajar los impuestos y la protección de los 
usuarios más vulnerables.
Pidieron la intervención del Estado para defender 
los principios de proporcionalidad, razonabilidad 
y no confiscatoriedad que estableció la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de 
evitar que el mayor peso de los incrementos 
tarifarios siga recayendo en los usuarios, que, en 
muchos casos, ya destinan más del 50 % de sus 
salarios para pagar los servicios públicos.

Reuniones
Garrafa Social: reunión con Julio Cobos
Una delegación de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina encabezada 
por su titular Alejandro Amor se reunió en marzo 
pasado con el senador nacional por la UCR para 
fijar el acompañamiento de ADPRA al proyecto 
presentado en comisión que plantea declarar a 
la garrafa como servicio público esencial.
Al mismo tiempo, se insistió en la necesidad 
de que se reglamente la Ley 27218 de tarifa 
diferenciada para entidades de bien público, 
para lo cual el senador se comprometió a realizar 
un pedido formal.
Finalmente, se conversó sobre la falta de un 
Defensor del Pueblo provincial y municipal en 
Mendoza, y la importancia de su acompañamiento 
para la creación de este organismo.
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Reunión con diputados y senadores
Se llevó a cabo una reunión con el senador 
Miguel Pichetto (PJ), los diputados Agustín Rossi 
(FpV-PJ) y Pablo Kosiner (Bloque Justicialista), 
representantes del Bloque Federal y autoridades 
de ANSeS. Los temas que se abordaron fueron 
la eliminación del fondo sojero; las quitas de las 
pensiones no contributivas y las asignaciones 
familiares; los alcances de los aumentos 
tarifarios en los servicios públicos de luz, gas y 
agua; la posible declaración de la garrafa de gas 
como servicio público esencial; la importancia 
de extender la tarifa social a más beneficiarios y 
la denominada “reparación histórica”.
Además de Amor, participaron los Defensores 
del Pueblo Alejandro Gorrini (Lanús); Silvia 
Caprino (La Matanza); Celeste Vouilloud (Vicente 
López); Juan Pablo Trovatelli (Pilar); Rocío 
Fernández (Escobar); Héctor Simionati (Chubut); 
Alicia Peressutti (Villa María); Agustín Payes 
(Corrientes); Marcela Vázquez (Virasoro); José 
Gialluca (Formosa); Alberto Penayo (Misiones); 
Adriana Santagati (Río Negro); Beatriz Oñate 
(Bariloche); Raúl Lamberto (Santa Fe); Analía 
Colombo y Rodolfo Succar (Niñas, Niños y 
Adolescentes de Santa Fe) y Fernando Said 
Juri (Tucumán). También estuvieron presentes 
Tomás Dadic, María Eugenia Zamarreño y 
Aldana Fernández, por las Defensorías de la 
Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de 
Escobar, respectivamente.

Encuentro por el proyecto de Ley Nacional 
de Acceso a la Justicia Colectiva
Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de 
Escobar y secretaria de ADPRA, junto a Dolores 

Gandulfo, titular de la Unidad de Política 
Institucional de la Defensoría del Pueblo porteña, 
se reunieron con el diputado nacional José Luis 
Ramón a los efectos de presentarle la nota de 
acompañamiento al Proyecto de Ley Nacional 
de Acceso a la Justicia Colectiva.
Asimismo, como vicepresidente de la Comisión 
de Energía le cursaron el proyecto de ley 
presentado por la diputada Magdalena Sierra 
para que la garrafa sea declarada como un 
servicio público. Además, le requirieron la 
importancia de la reglamentación de la Ley 
27098 sobre régimen de promoción de los 
clubes de barrio y de pueblo; y la Ley 2218 
que plantea un régimen tarifario específico para 
entidades de bien público.

Reunión por monitoreo de los Precios 
Cuidados
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor junto 
al Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Santa Fe Raúl Lamberto y a Dolores Gandulfo, 
directora ejecutiva de la Unidad de Política 
Institucional de la Defensoría, se reunieron 
con el subsecretario de comercio, Ignacio 
Werner. A partir de las gestiones realizadas, se 
consensuó la participación activa y colaborativa 
de las Defensorías del Pueblo pertenecientes a 
ADPRA, para monitorear la implementación del 
programa de Precios Cuidados.

Reunión con el directorio del ENRE
Participaron, por parte de ADPRA, la Defensora 
del Pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos 
Aires María América González; la titular de la 
Unidad de Política Institucional y el coordinador 
operativo de Servicios Públicos de la Defensoría 
porteña, Dolores Gandulfo y Diego Mielnicki, 
respectivamente; la Defensora del Pueblo 
de Escobar y secretaria de la Asociación 
Rocío Fernández; la Defensora del Pueblo de 
Avellaneda María Laura Garibaldi; la Defensora 
del Pueblo de La Matanza Silvia Caprino; el 
Defensor del Pueblo de Lanús Alejandro Gorrini; 
la Defensora del Pueblo de Vicente López 
Celeste Vouilloud; la Defensora del Pueblo 
de Tres de Febrero Romina Caparrotta; y el 
representante de la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Buenos Aires Carlos Tussolino. 
Por parte del Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad participaron su presidente Andrés 
Chambouleiron; la vicepresidenta Marta 
Roscardi y los vocales Ricardo Martínez Leone 
y Laura Giumelli.
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Los temas planteados fueron:
• Destrato en las oficinas comerciales de la 
distribuidora Edenor S.A. y Edesur S.A.
• Conflicto con relación a la Medición Estimada.
• Conflicto del sistema de cobro de facturas 
vencidas por parte de Rapipago y Pago Fácil.
• “Pre-colas” en la calle donde se somete a los 
ciudadanos a la espera fuera del establecimiento, 
incluso bajo malas condiciones climáticas.

Reunión con la Secretaría de Deportes de 
la Nación
Los Defensores del Pueblo de Santa Fe, de 
La Matanza y de Lanús se reunieron con el 
representante de la Secretaría de Deportes de 
la Nación Marcelo Fernández. En la ocasión, los 
Defensores plantearon que se apliquen las Leyes 
27098 de Régimen de Promoción de los Clubes 
de Barrio y de Pueblo, y la 27218 de Régimen 
Tarifario Específico para Entidades de Bien 
Público, como así también las posibilidades de 
flexibilizar los requisitos de inscripción y registro 
de y a los mencionados clubes.

Encuentro con el Directorio del ENARGAS
De la reunión participaron María América 
González, Defensora del Pueblo Adjunta de la 
CABA; Rocío Fernández, secretaria de ADPRA 
y Defensora del Pueblo de Escobar; Silvia 
Caprino, Defensora del Pueblo de La Matanza; 
Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de Santa 
Fe; Javier de Bedia, Defensor del Pueblo de 
Jujuy; Ismael Rins, Defensor del Pueblo de Río 
Cuarto; Alejandro Gorrini, Defensor del Pueblo 
de Lanús; Romina Caparrotta, Defensora del 
Pueblo de Tres de Febrero; y Dolores Gandulfo, 
Norberto Darcy y Mónica Colman, funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo porteña.
Por ENARGAS, estuvieron presentes su 
presidente Mauricio Roitman; su vicepresidente 
Daniel Perrone; el vocal primero Carlos María 
Casares; y el vocal segundo Diego Guichón.
Los Defensores del Pueblo plantearon, como 
primera medida, la necesidad de que se apliquen 
la Ley 27098 de Régimen de Promoción de los 
Clubes de Barrio y de Pueblo y la Ley 27218 de 
Régimen Tarifario Específico para Entidades de 
Bien Público. Asimismo, solicitaron al ente que 
revise la modalidad de cobro de intereses en los 
planes de cuotas. A raíz de ello, se creó un enlace 
específico de los Defensores con el ENARGAS 
para presentar casos de clubes o tarifas sociales 
que no se apliquen por arbitrariedad o abusos 

de distribuidoras, a los efectos de evitar los 
cortes de suministro.
Finalmente, los representantes de ADPRA 
plasmaron la situación de los usuarios de gas 
en red a nivel federal. Desde el directorio se 
comprometieron a revisar casos específicos.

Reunión con la Agencia Nacional de 
Discapacidad
Las Defensorías del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de Lanús, de 
Escobar, de Avellaneda, de Santa Fe y de la 
ciudad correntina de Virasoro se reunieron 
con integrantes de la Agencia Nacional de 
Discapacidad.
En representación de la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA) estuvieron: María América González, 
Defensora del Pueblo adjunta porteña; Rocío 
Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar; 
María Laura Garibaldi, Defensora del Pueblo 
de Avellaneda; Alejandro Gorrini, Defensor del 
Pueblo de Lanús y Marcela Vázquez, Defensora 
del Pueblo de Virasoro. También participaron 
las funcionarias de la Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe, Rosalía Sansó de la Madrid y Nadia 
Abadié.
Por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad 
participaron del encuentro: el director ejecutivo 
Santiago Luis Ibarzábal Murphy; el jefe de 
Gabinete Ivo Luzzani; y el jefe del Área Legal 
Rodrigo de la Vega.
En el encuentro se habló sobre la revisión que el 
Gobierno Nacional hizo con las Pensiones por 
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Discapacidad. En ese marco, se resolvió crear 
una Unidad de Enlace para articular el trabajo y 
evacuar los reclamos y consultas presentadas en 
todas las Defensorías del país por estos temas; 
se ratificó que no se suspenderá el cobro del 
haber mientras dure el proceso administrativo 
de revisión de la pensión; que si algún posible 
beneficiario recibiera una notificación de baja de 
su pensión deberá informarlo inmediatamente a 
las respectivas Defensorías; y que las Defensorías 
colaborarán con los turnos en ANSeS que los 
beneficiarios de las pensiones tienen que pedir 
en un plazo de diez días para ejercer su legítima 
defensa.
Asimismo, se ratificó el pedido de los Defensores 
y las Defensoras del Pueblo para que se incluya 
el tratamiento de diálisis para los y las pacientes 
que así lo requieran, entre otros temas.

Encuentro con la administradora de la 
Dirección Nacional de Vialidad
Los Defensores del Pueblo Ismael Rins (Río 
Cuarto); Adriana Santagati (Río Negro) y el 
Defensor adjunto César Domínguez; Marcela 
Vázquez (Virasoro, Corrientes); el adjunto 
Pablo Donadío (Paraná); y Eleonora Avilés, en 
representación de la Defensoría de Santa Fe, 

junto a la Defensora del Pueblo adjunta porteña 
María América González, mantuvieron una 
reunión con la administradora de la Dirección 
Nacional de Vialidad, Patricia Gutiérrez.
En la ocasión se abordaron las diferentes 
problemáticas que afectan a las provincias que 
sufren altos índices de siniestralidad vial por la 
falta de infraestructura y de mantenimiento de 
rutas nacionales y de obras que han quedado 
detenidas, entre otras que también aquejan a los 
ciudadanos.
Asimismo, se trató el cierre de las Escuelas 
Técnicas de Vialidad Nacional, hecho que afecta 
a docentes y a alumnos de la Ciudad de Buenos 
Aires, de Santa Fe, de Chubut, de Tucumán y 
de Santa Cruz, motivo por el cual se instó a las 
autoridades a que se regularice la situación.
Los Defensores solicitaron a la administradora 
que se les dé respuestas concretas a las 
solicitudes planteadas, y las autoridades 
nacionales se comprometieron a analizar los 
casos en cuestión.

Participación en la Cumbre Mundial de 
Políticas Públicas
En el marco del Encuentro Buenos Aires de 
la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, se 
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realizó un taller donde se abordó la temática de 
la Agenda 2030 vinculada a los desafíos de las 
Defensorías del Pueblo en la identificación de 
temas prioritarios orientados al logro de objetivos 
y metas de la agenda. En esta participaron 
Defensores locales y provinciales pertenecientes 
a la Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA). El dictado del 
taller fue impartido por Valeria Guerra, asesora 
en Derechos Humanos OCR/ACNUDH de 
Naciones Unidas Argentina; y Renata Codas 
y Adriana Riggio, facilitadoras integrantes 
del Proyecto ODS del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales.
Asimismo, ADPRA organizó un side event en 
la Cumbre Mundial realizada en Salta, en la 
que participaron Dolores Gandulfo, directora 
ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; Frida Fonseca, Defensora del 
Pueblo de Salta; Fernando Juri, Defensor del 
Pueblo de Tucumán; y Alfredo Santos, consultor 
político.
Los expositores comentaron acerca de la 
experiencia compartida durante el taller sobre 
la Agenda 2030 desarrollado en el Encuentro 
Buenos Aires y cómo pudieron implementar 
algunos de los ejes trabajados en el mismo a la 
realidad local de cada una de las Defensorías.
Cabe destacar que los expositores representaron 
a todos los Defensores del Pueblo del país 
agrupados en ADPRA, quienes comenzaron a 
desarrollar acciones locales en torno a la Agenda 
2030 luego del taller realizado en el Encuentro 
Buenos Aires.

V) Instituto de Capacitación y Promoción de 
Políticas Públicas
Este año se concertó la creación del Instituto 
ADPRA de Capacitación y Promoción de 
Políticas Públicas como un espacio pensado 
para intercambiar información, programas y 
experiencias entre las Defensorías del Pueblo, 
con la intención de fortalecer el funcionamiento 
de las mismas y poder contar con la mayor 
cantidad de herramientas para abordar las 
problemáticas que se presentan. El Instituto 
cuenta con su propia directora, la Defensora del 
Pueblo de la Matanza Silvia Caprino.
Los objetivos son:
*Capacitación: profesionalizando a nuestro 
personal y el de otras áreas de gobierno; 
articulando y creando alianzas con la sociedad 
civil e instituciones académicas.

*Promocionar Políticas Públicas: a través del 
desarrollo de investigaciones e implementando 
programas.
De esta manera, compartiendo experiencias 
profundizaremos el espíritu colaborativo 
existente entre nuestras instituciones.
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Capítulo 6
Unidad de Modernización 
e Innovación Tecnológica
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reforzar y ampliar la protección de los derechos 
e intereses económicos de los consumidores.
Desde el mismo la Coordinación Operativa de 
Consumidores y Administrados planifica los 
relevamientos y asigna relevadores a distintos 
comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Al realizar esta actividad, los relevadores 
sincronizan sus hojas de ruta en sus dispositivos 
móviles que guían sus recorridos y recaban la 
información de los comercios.
Como resultado de estos relevamientos el 
sistema presenta la información unificada, 
permitiendo el análisis desde todas las variables 
registradas en un plazo muy corto, permitiendo 
el acceso a esa información de forma segura y 
rápida.

Sub-sitios institucionales
El proyecto se refiere a la configuración y 
diseño de sub-sitios dentro de la página 
institucional. Pretende eliminar los sitios satélites 
(independientes) e incluirlos bajo la estética y 
estilo institucional.
Este año se implementó el siguiente:
Derechos Políticos y Observación Electoral 
(http://dpoe.defensoria.org.ar/)
Realiza actividades vinculadas a la protección de 
los derechos políticos de los ciudadanos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde un 
primer momento se le otorgó la responsabilidad 
de comprobar el correcto desarrollo de los 
procesos electorales y de colaborar para que se 
cumplieran las disposiciones legales que regulan 
los comicios.
Clubes de Barrio (http://clubesdebarrio.
defensoria.org.ar/)
Sub-sitio generado para aportar a los vecinos 
información acerca de clubes u organizaciones 
deportivas de la Ciudad ordenado y filtrado por 
comuna y por deporte.

Feria del Libro
La Unidad implementó una aplicación móvil 
utilizada para relevar datos de las personas que 
asistieron a la Feria del Libro.
El objetivo del sistema fue recolectar información 
acerca del conocimiento de las personas sobre 
la Defensoría y sobre las acciones que había 
realizado. 
Como resultado de la encuesta se obtuvo una 
base de datos unificada para su explotación 
posterior en informes y estadísticas.

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

Intervenciones destacadas

Dispositivo de encuestas para villas
La Unidad desarrolló un sistema y una aplicación 
móvil para la recolección y explotación de datos 
relacionados con un diagnóstico expeditivo de 
servicios públicos para villas y asentamientos.
Dicho instrumento se creó en el marco del 
convenio de colaboración entre la Defensoría 
del Pueblo y el Centro de Estudios de la Ciudad 
(CEC), y permite caracterizar los servicios 
urbanos de agua, saneamiento, electricidad 
e Internet de las villas y asentamientos de la 
Ciudad en base a tres criterios: su cobertura, su 
calidad y la accesibilidad.
Consta de una serie de formularios a completar 
durante los relevamientos (presenciales en las 
villas) en formato digital. 
Los problemas más importantes que se sortearon 
tenían que ver con la no disponibilidad de los 
accesos a internet y con el uso de dispositivos 
móviles. Para esto la Unidad implementó una 
solución offline que permitió el relevamiento 
detallado, incluyendo el volcado de imágenes, 
sin necesidad de conectividad y unificando los 
mismos en una única base de datos.
La base de datos resultante se está utilizando 
para la extracción de informes generales y 
detallados de cada villa o asentamiento relevado.

Programa de Precios Cuidados
La Unidad desarrolló un sistema y una 
aplicación móvil para dar soporte a un equipo de 
relevadores de la Defensoría a una iniciativa para 
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Portal de Datos Abiertos
Avanzando en el compromiso asumido de 
publicar datos abiertos de la Defensoría, se 
desarrolló el Portal de Datos Abiertos, el cual 
consta por el momento de dos sets de datos:
1) Nombre: Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – Nomenclador.
Descripción: Descripción del listado de temas 
y subtemas correspondientes completo del 
organismo.
2) Nombre: Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – Base de trámites 
iniciados.
Descripción: Descripción de los trámites 
realizados en sistema de gestión de expedientes 
internos del organismo. Incluyendo identificador 
único de referencia, fecha, tema, subtema y 
comuna.

Calidad

Recertificación Normas ISO 9001:2015 y guía 
90003.
La Unidad recertificó los procesos de Mesa de 
Ayuda y Soporte Técnico, así como también 
Desarrollo y Mantenimiento de Software basados 
en la actualización 2015 de la norma ISO 9001.

Colaboración en certificación de otros sectores
Se modernizó el Software de Gestión de la 
Calidad por uno más amigable y simple de 
usar. El sistema sirve de apoyo a circuito 
de mejora para los sectores certificados en 
la norma ISO 9001:2015 (Modernización e 
Innovación Tecnológica, Conducción Ejecutiva 
de Descentralización, Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje) y facilita la incorporación 
de nuevos sectores próximos a certificar (como 
Conducción Ejecutiva de Asuntos Legales, 
Conducción Ejecutiva Económica y Financiera) 
y potencialmente todo el organismo.

Legajo Electrónico
La Unidad se encuentra en la fase de diseño del 
proyecto Legajo Electrónico, el cual reemplazará 
la gestión y el resguardo de los legajos del 
personal íntegramente en medios electrónicos.
El proyecto está previsto para tener una versión 
productiva durante 2018 y su culminación 
durante el año 2019.

Parque informático
La Unidad gestionó la adquisición y la 
actualización de computadoras y notebooks y 
se desestimaron equipos obsoletos.
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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 inició el Trámite 
11677/15 en reclamo de los numerosos 
vecinos de Villa 20, Los Piletones y Rodrigo 
Bueno que, a consecuencia de las inundación 
ocurrida en noviembre del año 2014, sufrieron 
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/as, y proceder a 
otorgarles el beneficio que les asiste.
En noviembre de 2017, en una reunión en Villa 
20, se entregaron 53 subsidios por valor de $ 
7.000.-, 44 en Los Piletones y 1 para el barrio de 
Rodrigo Bueno.
Continúan en trámite 49 expedientes de 
vecinos/as que no adeudaban documentación, 
y otros 28 vecinos que aportaron los certificados 
requeridos por la Administración para obtener 
el beneficio. Ante el otorgamiento de un solo 
subsidio en todo 2018, se decidió realizar nueva 
recomendación a la Secretaría de de Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, recomendando 
la autorización de los beneficios o dando las 
razones concretas para su rechazo en cada 
caso.

Automatización de la Movilidad Docente
Desde el año 2014, la Adjuntía de la Dra. María 
América González, bajo el Trámite 3150/14, 
trabajó arduamente a efectos de lograr un 
convenio entre la ANSeS y el Gobierno de 
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, que 
posibilite el reajuste automático por movilidad 
del haber jubilatorio docente por Ley 24016, 
a efectos de evitar que ante cada aumento 
los beneficiarios deban solicitar al GCABA una 
certificación y presentarla personalmente ante la 
ANSeS, lo que implica una demora de más de 
18 meses para que el reajuste sea efectivizado.
La problemática radicaba en que la ANSeS no 
podía determinar el grupo de pasivos afectados, 
a fin de informárselo al GCABA para que este 
haga una proyección salarial y la envíe a la 
ANSeS para que realice el pago; dado que tenía 
identificado el universo de jubilados docentes 

Adjuntía 
María América González

 magonzalez@defensoria.org.ar

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 y Sociales                                                 

 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

Programa de Protección de Derechos del Trabajo                                   

 Titular: Néstor Gómez de Saravia
 ngomezdesaravia@defensoria.org.ar
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en general, pero le era imposible discriminar los 
correspondientes únicamente a CABA.
Ante esta situación de hecho, la Adjuntía de la 
Dra. María América González intervino como 
intermediaria de dichos organismos, a fin de 
coordinar un mecanismo de cruce de datos que 
permita resolver la problemática. 
Finalmente en 2018 se logró que la ANSeS envíe la 
información existente sobre Jubilados Docentes 
sin depuración al GCBA y que este sea quien 
identifique los correspondientes a docentes 
de CABA, a partir de lo cual pudo realizar las 
proyecciones salariales y enviar a la ANSeS 
dicha información para que esta comience a 
liquidar los reajustes automáticamente.
Con la solución implementada, se logró evitar 
que los jubilados docentes deban realizar 
personalmente la certificación ante cada 
reajuste, lo cual implicaba no solamente una 
pérdida de tiempo sino también una amplia 
demora en la percepción del reajuste y una 
pérdida del aumento en caso de imposibilidad 
de realizar dicho trámite.

Convenio con la Agencia Nacional de 
Discapacidad
En el mes de abril, la Defensoría del Pueblo de 
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires firmó un 
convenio marco de colaboración con la Agencia 
Nacional de Discapacidad, donde ambos 
organismos asumieron el compromiso de 
cooperación, asistencia mutua y colaboración 
recíproca, con el objetivo de optimizar la gestión 
integral de ambos organismos y defender y 
velar por el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos fundamentales de las personas con 
discapacidad.

Asignaciones Familiares
En el marco de las reformas al Régimen de 
Asignaciones Familiares, introducidas por el 
Decreto 702/2018, que buscó modificar los 
topes, montos y zonas de dicha prestación, 
la Adjuntía de la Dra. María América González 
intervino a efectos de evitar que se implemente 
dicho decreto, dado que implicaba una 
restricción a los alcances de las asignaciones, 
limitando el número de beneficiarios que podrían 
acceder a la prestación y disminuyendo los 
montos otorgados a zonas desfavorables, con 
una reducción del beneficio de hasta el 74%.
En dicho contexto y como consecuencia de las 
gestiones realizadas, los efectos del decreto, 
respecto de la eliminación del régimen diferencial 

de montos por zonas, fueron suspendidos por 
el plazo de 30 días, para evaluar el alcance 
de la medida tomada. Finalmente, superada 
dicha instancia, en septiembre de 2018 se 
derogó la eliminación de las zonas diferenciales, 
lográndose así que a las provincias de la 
Patagonia y las zonas del norte de la Argentina 
no se les reduzca el monto que perciben en 
concepto de Asignación Familiar.

Pami
La Adjuntía de la Dra. María América González 
realizó diversas gestiones ante el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (PAMI), a efectos de lograr 
el acceso de los vecinos/as a los beneficios 
otorgados por dicho organismo.
Al respecto, ante las consultas de los vecinos/
as, se brindó asesoramiento respecto de los 
mecanismos de gestión ante el organismo 
(Consultas 6764/18, 6672/18 y 6376/18), se 
elevaron reclamos ante el rechazo de medicación 
y prótesis solicitadas por vía de excepción 
(Trámites: 37243/18 y 37923/18) y se intervino 
en la solicitud de otorgamiento o renovación de 
las prestaciones que brinda el organismo, tales 
como cobertura de medicamentos, insumos 
y prótesis, internación domiciliaria, subsidios 
y vacantes geriátricas (Trámites 36799/18 y 
21215/18).
Como mecanismo de acción, la Adjuntía 
interactúa con el Área de Enlace con Defensorías 
de PAMI y con otras Defensorías del Pueblo 
del país, a efectos de facilitar y agilizar las 
gestiones en procura de resolver los reclamos y 
las necesidades de la ciudadanía con la mayor 
celeridad posible. Como referencia puede citarse 
el Trámite 36853/18, respecto de un Subsidio 
de Cuidador Domiciliario.

Pensiones No Contributivas por Invalidez
Ante la publicación de la Resolución 268/18 y 
la notificación por parte de la Agencia Nacional 
de Discapacidad respecto de que revisarían el 
otorgamiento las Pensiones No Contributivas 
por Invalidez, y a efectos de evitar que se reitere 
la suspensión automática de los beneficios 
sufrida en el año 2017, la Adjuntía de la Dra. 
María América González tomó intervención, 
gestionando una reunión entre los Defensores 
del Pueblo del país y las autoridades de la 
Agencia Nacional de Discapacidad, donde 
el organismo garantizó revisar únicamente el 
universo reducido de pensiones cuestionables 
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por dudarse de la legalidad de su otorgamiento 
y utilizar un procedimiento regulado previamente 
que garantice el derecho de defensa de los 
beneficiarios.

Convenio con la ANSeS y SUTECBA
En marzo de 2018 se firmó un convenio con 
la Administración Nacional de la Seguridad 
Social y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Cuidad de Buenos Aires, el cual 
fue suscrito por el Defensor del Pueblo Alejandro 
Amor, el director ejecutivo de la ANSeS Emilio 
Basavilbaso y por el secretario general del 
SUTECBA Amadeo Genta. 
Este acuerdo permitió brindar asistencia 
profesional, en el marco del Programa 
de Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados. 
 

Relevamientos
 
Resultados de las Inspecciones realizadas 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 han logrado 
cerrar los siguientes expedientes: 438/10, 
967/11, 1986/11, 2886/11, 4177/11, 3373/12, 
1502/13, 1991/13, 1993/13, 1994/13, 4636/13, 
1650/14, 91/14, 399/14, 6150/14, 6239/14, 
18217/15, 13650/16 y 13655/16, ya sea porque 
no se ha comprobado la existencia de taller textil 
clandestino, o en algunos casos, existiendo 
taller de costura se regularizaron la condiciones 
ante la intimación de la DGPDT.
La inspecciones efectuadas con los Inspectores 
de la Dirección General de Protección del Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de 
la Adjuntía de María América González, se logró 
concluir con numerosas actuaciones de larga 
data. 

Informe técnico

Instructivo para solicitar la inscripción al 
Registro de Electrodependientes
Ante las modificaciones generadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional sobre el Registro 

de Electrodependientes ya existente en el 
ámbito del organismo de Control (ENRE), con 
la incorporación de un nuevo Registro en el 
Ministerio de Salud de la Nación, se confeccionó 
y difundió un instructivo para las personas 
abarcadas por la Ley 27351, conceptos y datos 
requeridos para la inscripción, esclareciendo 
a los usuarios del servicio eléctrico los pasos 
a seguir tanto por ellos como por los médicos 
tratantes, así como la forma de presentación del 
trámite, ya sea personalmente como por correo 
postal.
Analizada la solicitud, tanto si la misma fue 
aprobada o rechazada, se informará a través 
del correo electrónico declarado el acto 
administrativo que se dictamine sobre la 
solicitud. Posteriormente, será fehacientemente 
notificada al domicilio constituido declarado en 
el formulario.
Finalmente, para recibir el beneficio que otorga 
la Ley 27351, se deberá presentar el acto 
administrativo notificado conforme al punto 8, a 
la compañía proveedora del servicio de energía 
eléctrica que corresponda.

Documento: La incidencia de los impuestos en 
las facturas de servicios públicos (Dra. Mónica 
Colman)
En cada una de las audiencias públicas 
celebradas ante los incrementos de servicios 
como luz, gas y agua, desde la Defensoría 
del Pueblo se hizo hincapié en el porcentaje 
importante de impuestos que se aplican en las 
mismas, que nada tienen que ver con el valor de 
consumo de cada usuario.
Desde la Adjuntía, se elaboró un documento 
comparativo de los impuestos aplicados en cada 
una de las jurisdicciones del país, quedando en 
evidencia las notables diferencias.
En la tarifa eléctrica de la provincia de Buenos 
Aires, los impuestos que se abonaban 
sobre el valor de consumo eran del 43,56%, 
afortunadamente ante la eliminación de los 
Decretos ley 7290/67 y del Fondo Provincial Ley 
9038/78, la carga se redujo al 27,38%.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el total 
de carga impositiva: 30% + Ley 25565, pasando 
a reducirse al 27%.
Con relación a la empresa Metrogas, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la alícuota 
que puede aplicar sobre la factura de consumo 
de gas es de un máximo de 6% por Ley 25413, 
el que fue reducido al 4%.
En tanto en la provincia de Buenos Aires, por 
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Ley provincial 9266 por el que se creó un fondo 
especial para obras de gas –que desde el 
momento de la concesión del servicio, ya debía 
haberse dejado de percibir en la facturación– la 
alícuota del 9% se reduce al 6,3%.
En relación a las tarifas de agua y cloaca, 
mientras en la provincia de Buenos Aires la 
carga impositiva asciende al 25%, en la Ciudad 
Autónoma es del 23,67%.
Un dato a tener en consideración, todos los 
servicios son atravesados por la alícuota del 
21% correspondiente al IVA sobre la facturación.
La eliminación o reducción del IVA es central 
para la disminución del valor final de las 
liquidaciones que se facturan. Hoy los usuarios 
abonan prácticamente el 50% de la factura en 
impuestos en muchos casos.
La baja del IVA en estos servicios permitiría al 
contribuyente poder disponer de mayor liquidez, 
y adquirir más bienes en otros productos que 
también tributan IVA.
De acuerdo a un informe de la AFIP sobre 
recaudación tributaria correspondiente al año 
2016, el 3,3% del IVA que se recaudó provino del 
suministro de gas, electricidad, agua y cloacas.

Reparación Histórica
En el marco de la ejecución del Programa 
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados 
y Pensionados, de la que viene siendo parte la 
Defensoría del Pueblo de la Cuidad de Buenos 
Aires desde el año 2016 cuando se sancionó la 
Ley 27260, se continuó con las gestiones y el 
acompañamiento, a efectos de lograr el acceso 
al programa por parte de todos los vecinos/
as con intensiones de aceptar la propuesta de 
reajuste del beneficio previsional ofrecida por la 
ANSeS.
Se asesoró a los vecinos/as respecto del 
procedimiento a realizar en todas sus etapas, 
los estados y particularidades de sus trámites, 
las modificaciones y novedades introducidas por 
la ANSeS y los plazos y vencimientos a tener en 
cuenta.
Se intervino ante la ANSeS en casos de 
compleja resolución, con demoras injustificadas 
o errores materiales, elevando los reclamos e 
intercediendo a efectos de lograr la solución 
con la mayor celeridad posible, manteniendo el 
seguimiento de los trámites hasta lograr finalizar 
el procedimiento.
Se gestionó la asignación de abogados de la 
Defensoría del Pueblo para brindar asistencia 
profesional y representación letrada de forma 

gratuita a los beneficiarios de jubilaciones y 
pensiones pertenecientes al Sistema Integrado 
Previsional Argentino que residan en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, durante el proceso 
de suscripción y homologación de los acuerdos 
transaccionales de reajuste, a efectos de 
garantizarles la gratuidad del proceso y proteger 
a los Adultos Mayores de los abusos de 
algunos profesionales liberales que les exigían 
el desembolso de un monto extra al pagado 
por la ANSeS en concepto de honorarios. Para 
esto se trabajó en conjunto con los abogados/
as de la Defensoría, asesorándolos en caso 
de consultas, resolviendo las problemáticas 
planteadas, haciendo el seguimiento de sus 
trámites y actuando como intermediarios entre 
ellos y la ANSeS ante reclamos por demoras en 
la resolución de los trámites, pago de honorarios 
o errores en el procedimiento, así como también 
en el otorgamiento de los turnos para la 
suscripción del acuerdo en la ANSeS.
Es importante destacar que el desempeño 
realizado en materia de Reparación Histórica 
fue asentado mediante la apertura de trámites 
administrativos, cargando las gestiones 
realizadas y cerrando los trámites una vez 
lograda la homologación de los acuerdos o la 
resolución de las problemáticas planteadas.

Asesoramiento en materia previsional
La Adjuntía brindó asesoramiento jurídico 
previsional ante las consultas que llegaron a 
la Adjuntía de la Dra. María América González 
por todas las vías de comunicación habilitadas 
–telefónicamente, por correo electrónico, 
mensajes de texto, radio, facebook y twitter– 
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referentes a beneficios jubilatorios, Pensiones 
No Contributivas, Asignaciones Familiares, 
Asignaciones Universales, subsidios, movilidad 
jubilatoria, reajuste de haberes, haber mínimo 
jubilatorio, obras sociales, entre otros. 
Se orientó a los vecinos/as sobre las prestaciones 
que otorga la Seguridad Social, los requisitos 
y el procedimiento para acceder a las mismas 
y las reformas que se realizan en materia 
previsional, así como también sobre el estado de 
los expedientes en trámite, intercediendo ante 
los organismos correspondientes, a efectos de 
lograr su agilización.
En este contexto de trabajo se iniciaron durante 
2018 alrededor de 300 trámites y consultas.
A su vez, se continuó con la participación en el 
programa de Radio de la Defensoría del Pueblo 
La Defensoría con vos, que se emite todos los 
sábados de 13:00 a 14:00 por la Radio La Red 
AM 910.

Comisión de Fortalecimiento para la Seguridad 
Social
Se continuó con la participación en las reuniones 
mensuales de la Comisión de Fortalecimiento 
para la Seguridad Social, llevadas a cabo en la 
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
trabajando en temáticas como las Bases para 
la Sustentabilidad del Régimen Previsional, 
los Regímenes Diferenciales, la Participación 
Femenina en el Mercado de Trabajo y la 
Seguridad Social, la Actualización de Salarios, 
Índices y Parámetros del SIPA, las Trayectorias 
Laborales y Base Reguladora y el Beneficio 
Contributivo.
La Comisión tiene por finalidad lograr acuerdo y 
consenso en las políticas públicas a seguir en el 
régimen previsional argentino.

Participaciones en congresos y 
jornadas

Jornada sobre la Reforma Laboral
El día 2 de agosto se desarrolló una jornada en 
el Auditorio de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad, a los fines de poder exponer y debatir 
sobre los diferentes proyectos de ley que serán 
puestos en discusión en el ámbito del Congreso.
Contó con tres paneles donde participaron 
profesionales del derecho, referentes sindicales, 
jueces y ex funcionarios de Trabajo.

“La Reforma Laboral”, tuvo como primer 
expositor al Dr. Rubén Cortina y el Dr. Pablo 
Topet; “Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud” y “Sistema de Prácticas 
Formativas”, cuyos expositores fueron el Dr. 
Pablo Mazzoli y el Dr. Oscar Cuartango; “La 
Reforma Laboral en Argentina”, tomó la palabra 
el Senador. Juan Mario Pais, Dr. Hugo Guida 
(Juez del Tribunal del Trabajo 1 de La Plata) y la 
Dra. Noemí Rial (Ex Viceministro de Trabajo de 
la Nación).
El evento estuvo organizado por la Defensora 
Adjunta Dra. María América González y las 
Coordinaciones Operativas a su cargo.

Visita con centros de jubilados al Mercado 
Central
En el marco de asistencia en la mejora de la 
economía de los jubilados y pensionados, el 
día 7 de noviembre se concurrió al Mercado 
Central con el Centro Hipólito Yrigoyen de calle 
La Rioja al 900. En el mercado fueron recibidos 
tanto por personal a cargo del lugar, como 
por el Lic. Tomás Grimaldi, representante de 
la Secretaría de Comercio de la Nación ante el 
Mercado Central, e invitados a pasar al comedor 
del mercado donde les ofrecieron un desayuno. 
Luego comenzó la jornada de compra, que 
finalizó alrededor de las 11:00. A modo de 
agasajo final, les regalaron a todos un pan dulce 
y los invitaron a concurrir nuevamente.

Coordinación Operativa de 
Planificación Laboral y Normas 
(COPLyN)

El presente informe deja sentadas las acciones 
realizadas conforme al cumplimiento de la 
planificación anual y las competencias asignadas 
a la COPLyN.

Relevamientos y principales acciones
• Elaboración de informe técnico de la reforma 
de la Ley 471.
• Asesoría en proyectos elaborados por la 
Coordinación Operativa de Condiciones de 
Trabajo:
- Condiciones edilicias en los Centros de 
Gestión y Participación de la CABA (proyecto de 
resolución). 
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- Condiciones edilicias y de trabajo en Geriátricos 
de la CABA (proyecto de resolución).
• Asesoría en proyectos trabajados por el 
Programa de Promoción Derechos del Trabajo: 
en la temática Talleres Clandestinos.
• Colaboración en la elaboración de 
publicaciones en la web de la Defensoría sobre 
Talleres Clandestinos en la CABA.
• Elaboración y puesta en marcha de contenidos 
de capacitación en materia de Derecho del 
Trabajo (interna y abierta al personal del sector 
público de CABA).
• Jornada: Reforma Laboral 2018.
• Taller “Trabajo Decente I y II”, modalidad 
presencial.
• Legislatura CABA: Seguimiento de proyectos 
de la Comisión de Trabajo en la Legislatura 
porteña.

Programa de Promoción de Derechos 
del Trabajo

Jornadas 
Reunión con trabajadores de aplicaciones 
móviles
En el marco de diferentes formas de trabajo 
que se están ofreciendo en el mercado laboral, 
donde los demandantes, ante la necesidad de 
trabajo, aceptan condiciones que no se ajustan 
a derecho, violando el empleador obligaciones 
esenciales en la contratación, se encuentran 
involucrados quienes prestan servicios en las 
denominadas “aplicaciones móviles”.
Ante esta situación preocupante, el titular del 
Programa Néstor Gómez de Saravia junto con 
el Coordinador Operativo de Condiciones de 
Trabajo, Arq. Mauro Posada, se reunieron 
en el mes de octubre con trabajadores de las 
aplicaciones de servicio (Rappi, Glovo, Pedidos 
Ya), oportunidad en la cual pudieron poner en 
debate la precariedad de las condiciones de 
trabajo a la que están expuestos.
Esto motivó la elaboración de un proyecto de 
resolución desde el área, a fin de ser presentado 
ante la Legislatura porteña, solicitando informes 
sobre la regulación del citado sistema de empleo.

Capacitación sobre Trabajo Decente
La Coordinación Operativa de Planificación 
Laboral y Normas y la de Condiciones del Trabajo 
realizaron una jornada de capacitación sobre 
“Trabajo Decente”, destinado a personal de la 
Defensoría del Pueblo y otros organismos de la 

Ciudad. El titular del Programa de Promoción de 
Derechos del Trabajo participó como expositor 
en la última clase de la Jornada, disertando 
sobre sindicalización y convenios colectivos de 
trabajo.

Coordinación Operativa de 
Condiciones de Trabajo (COCT)

  Trámites por tema

Problemas de Empleados Públicos 18,9%

Trabajo no registrado 16,4%

Docentes. Haberes adeudados 9,7%

Violencia laboral 8,8%

Docentes: Despidos / Cesantías / Sumarios 5,0%

Despidos / Cesantías / Sumarios (excluye 
docentes)

4,7%

Docentes: Concurso / Titularización 4,4%

Puestos de venta en la vía pública / 
Vendedores ambulantes 

6,6%

Docentes: Licencias 3,1%

Problemas de salud y seguridad derivados 
de máquinas y herramientas de trabajo

3,1%

Trámites relevantes y trámites con 
resoluciones con recomendación
Área Seguridad e Higiene en el Trabajo
Las Actuaciones 2853/14; 3112/14; 5580/14 y 
3160/14 iniciadas de oficio en esta Defensoría 
tuvieron por objeto verificar las condiciones de 
las calderas y de sus locales, observando los 
revestimientos utilizados en las instalaciones de 
los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Actualmente existe un 
proyecto de resolución con recomendación, 
atento a las respuestas recibidas de la Dirección 
General de Protección del Trabajo, en función 
de la información brindada.
El Trámite 5914/14 fue iniciado de oficio por esta 
Defensoría a fin de recabar información sobre la 
utilización de amianto como material aislante en 
calderas instaladas en las escuelas públicas de la 
CABA y hacer el seguimiento de las obras para el 
reemplazo de estas instalaciones. Actualmente 
se realiza el relevamiento de riesgos laborales en 
los establecimientos que tienen calderas, y se 
ofició a la Dirección General de Protección del 
Trabajo información relacionada con el plan de 
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mantenimiento y/o recambio de las calderas y 
sus instalaciones.
El Trámite 4705/17 fue iniciado de oficio por esta 
Defensoría, con el objeto de recabar información 
respecto de los derechos laborales relacionados 
con la salud y la seguridad de los trabajadores/
as de residencias geriátricas de la CABA.
Desde el inicio del trámite hasta el año 2018 se 
realizaron relevamientos de riesgos laborales 
junto con inspectores de la Dirección General de 
Protección del Trabajo y del Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente 
se encuentra con un proyecto de resolución 
con recomendación, tras las respuestas de los 
oficios recibidos de la Agencia Gubernamental 
de Control, donde se solicitó información del 
estado de las instalaciones y las condiciones 
generales de los establecimientos. 
El Trámite 5489/18 fue iniciado de oficio por esta 
Defensoría, a fin de constatar el cumplimiento 
de la normativa laboral vigente en cuanto a 
condiciones de salud y de seguridad e higiene de 
los trabajadores y trabajadoras de las comunas 
de la CABA.
Se realizaron relevamientos de riesgos laborales 
en todas las sedes y subsedes de las comunas 
durante 2018 y actualmente se cuenta con un 
proyecto de resolución con recomendación.
El Trámite 11138/18 fue iniciado de oficio por esta 
Defensoría, a fin de constatar el cumplimiento 
de la normativa laboral vigente en cuanto a 
condiciones de salud y de seguridad e higiene de 
los trabajadores/as de las escuelas públicas de 
la CABA. Se realizaron relevamientos de riesgos 
laborales en los establecimientos, y se ofició a 
la Agencia Gubernamental de control solicitando 
la verificación e inspección de las condiciones 
de las instalaciones de gas y artefactos en las 
distintas aulas, oficinas y bibliotecas. 

Área Relaciones laborales – Trabajadores/
as docentes
• Trámite 13188/17 con Resolución 298/18; 
Trámite 20120/17 con Resolución 175/18; 
Trámite 2765/18 con Resolución 209/18
Referidos a mora de la Administración en la 
liquidación y pago de sueldos a los docentes, y 
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. La Defensoría del Pueblo, resolvió 
recomendar a la Administración dispusiera lo 
necesario a fin de que se abone a los docentes 
los salarios adeudados con más los intereses 
por la mora incurrida en el pago de los mismos.

• Trámite 25617/17 con Resolución 210/18; 
Trámite 33613/17 con Resolución 487/18 
Durante el año 2018 se continuaron recibiendo 
reclamos por parte de docentes que, habiendo 
denunciado ante la Administración situaciones 
que consideran de violencia laboral, no 
obtuvieron respuesta al respecto, ni se habrían 
iniciado los sumarios previstos en la Ley CABA 
1225. En consecuencia, este organismo ha 
recomendado a la Administración que se cumpla 
lo establecido por el artículo 9 de la norma 
citada, y se instruyan las actuaciones sumariales 
correspondientes.

Área Relaciones laborales – Empleados 
Públicos (No Docentes)
• Trámite 5547/17 
Iniciado de oficio con el objeto de recabar 
información acerca de las condiciones de 
seguridad en los hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En ese sentido, esta Defensoría 
del Pueblo se expidió en el marco de la 
Resolución 20/18 recomendando a la Ministra 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, doctora Ana María Bou Pérez, 
tenga a bien brindar información con relación a 
todos los hospitales dependientes del Ministerio 
a su cargo sobre cuáles son las medidas de 
seguridad implementadas o a implementarse, 
y si se efectuarían modificaciones a fin de 
mejorar las condiciones de seguridad de los/
as trabajadores/as que se desempeñan en los 
distintos nosocomios.
• Trámite 8790/17 
Durante los años 2017 y 2018 se relevaron 
las protecciones contra incendio de los 34 
hospitales públicos de la Ciudad a fin de 
verificar la aplicación de la Ley local 1346/04. 
Se detectó un alto porcentaje de cumplimiento 
de las normas vigentes en lo atinente a la 
instalación de las protecciones contra incendio, 
como a la confección y puesta en marcha de 
los planes de evacuación, conforme a la ley. 
No obstante, se evidenció falta de coordinación 
entre los responsables de las instalaciones 
contra incendio, ya que corresponden algunas 
al Ministerio de Seguridad y otras al de Salud, 
así como la necesidad de contar con un 
Departamento de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.
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Acciones de la COCT 
Reunión de trabajo con el Sindicato de 
Trabajadoras de Casas Particulares
Con el objetivo de difundir los derechos laborales 
y trabajar en acciones comunes, se realizó una 
reunión de trabajo con los representantes de esta 
organización sindical en la sede de la Defensoría. 
Desde nuestra Coordinación Operativa, el día 19 
de julio se mantuvo una reunión con la Unión 
Personal Auxiliar de Casas Particulares en el 
marco de la elaboración de la Guía Básica de 
Difusión sobre los Derechos y Deberes de los 
empleados y empleadores, y el rol del Estado 
como garante del cumplimiento de los derechos 
de ambas partes.

Documentos de trabajo
• Guía básica de los derechos laborales en 
salud y seguridad en el trabajo, en la misma 
se definieron los diferentes factores de riesgos 
laborales y las estadísticas sobre accidentes 
laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
• Guía de Derechos para los Trabajadores 
estatales del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Aborda temas 
atinentes a derechos y obligaciones de 
los trabajadores/as, licencias, régimen 
disciplinario, jornada y formulación de reclamos 
administrativos (modelos prácticos). 
• Guía sobre el Régimen de Trabajadores 
de Casas Particulares destinada tanto a los 
trabajadores como a los empleadores, donde se 
detallaron derechos y obligaciones de las partes.
• Guía sobre Violencia Laboral en el sector 
público, en donde se informa sobre los derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores que sufren 
esta situación, contenidos en las Leyes 1225 y 
4330. 
• Módulo de Salud y Seguridad en Trabajo. El 
día 5 de noviembre, en el marco del Taller de 
Trabajo Decente, se dictó este módulo que 
tuvo por objeto destacar los derechos de los 
trabajadores/as y el desarrollo de acciones 
preventivas a partir de la visualización de los 
riesgos laborales.

Coordinación Operativa de la Tercera 
Edad (COTE)

  Trámites por tema

Programa de Reparación Histórica 65,5%

ANSES. Otros (Reajustes, descuentos, 
suplementos, subsidios, mutuales, otros)

7,9%

ANSES. Jubilaciones (iniciación y 
seguimiento)

6,3%

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

3,0%

ANSES. Pensiones 2,1%

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

1,9%

ANSES. Reajustes 1,8%

PAMI. Otros Reclamos 1,4%

PAMI. Internaciones y cirugías 1,4%

PAMI. Medicamentos 1,2%

Acciones y/o trámites
• Se debe destacar la gran cantidad de consultas, 
asesoramiento y gestiones registradas en el 
marco de la implementación del Programa de 
Reparación Histórica, vigente desde mayo de 
2016, y los referidos al asesoramiento y gestión 
de aquellos comprendidos en la Ley 27426, de 
Movilidad Jubilatoria. 
• Se han llevado a cabo auditorías a los 
Establecimientos Residenciales Privados para 
Adultos Mayores de la Ciudad. Las inspecciones 
progresivas a estos establecimientos se 
gestionan hasta tanto sean satisfactorias las 
reformas requeridas, generando demora en el 
cierre de los trámites originados.
Esta Coordinación basa sus acciones en:
• Garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema de Seguridad Social y de los distintos 
programas correspondientes que afectan a los 
adultos mayores.
• Analizar las políticas públicas que en las 
diferentes carteras del Gobierno local y en 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados-PAMI brindan 
cobertura a los adultos mayores residentes o en 
tránsito en la Ciudad, y conforme su resultado 
efectuar las propuestas pertinentes para su 
mejora.



208 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

• Facilitar la accesibilidad a los servicios, 
programas y prestaciones que se brindan a 
nivel local o nacional, orientadas a cubrir las 
necesidades físicas, psicológicas y sociales de 
los adultos mayores de la Ciudad.
• Controlar el registro de establecimientos 
residenciales privados para adultos mayores que 
lleve la Ciudad, y verificar la correcta inclusión de 
los efectores en actividad.
Los trámites realizados desde esta Coordinación 
de Tercera Edad durante el periodo 2018 
arrojaron la siguiente estadística: 
ANSeS: 1.601, Pami: 774 / GCBA : 219 / GCBA 
: 8 / I. Salud: 6 / Otros : 883
TOTAL: 3.691 

Adjuntía María América González

Trámite por tema

ANSES 64,0%

JUBILACIONES Y PENSIONES 19,9%

PAMI 8,6%

PRESTACIONES PARA LA TERCERA EDAD 3,0%

DOCUMENTACIÓN PERSONAL 1,0%

EMPLEO PÚBLICO 1,0%

HOGARES Y GERIÁTRICOS DE LA TERCERA EDAD 0,8%

EMPLEO DOCENTE 0,7%

TRABAJO IRREGULAR 0,4%

PENSIONES 0,3%

OTROS 0,3%

Total 100,0%
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Acciones concretas

En pos de la seguridad del turista 
El Defensor adjunto y Defensor del Turista 
de CABA José Palmiotti consideró necesario 
trabajar en conjunto con diferentes actores que 
tienen incidencia en la seguridad turística de la 
Ciudad. 
De esta manera, en enero de 2018, la 
Asociación de Guías de Turismo de Buenos 
Aires (AGUITBA), la Asociación de Agencias de 
Viajes de Buenos Aires (AVIABUE), la Defensoría 
del Turista y el Ente de Turismo de la Ciudad se 
reunieron para coordinar una mesa de trabajo 
en pos de la seguridad turística en la Ciudad. 
El objetivo fue intercambiar experiencias, datos 
e ideas para promover la protección de todos 
aquellos que visitan este destino.
Así, se idealizó un plan de Senderos Seguros 
Turísticos cubierto por el cuerpo de Agentes de 
Prevención de la Ciudad de Buenos Aires, cuerpo 
civil no armado que complementa el accionar 
de la Policía de la Ciudad con intervenciones 
variadas, que responde al Ministerio de Justicia 
y Seguridad. 
En ese sentido, los organismos realizaron 
capacitaciones en conjunto para introducir a 
los agentes en la temática turística específica. 
Reconociendo la importancia de esta actividad, 
se identificaron las características y posibles 
demandas o consultas de los turistas en la 

vía pública, las zonas principales por las que 
transitan y los peligros a los que se pueden 
ver expuestos. De esta manera, los agentes 
pudieron obtener los conocimientos turísticos 
básicos y las principales herramientas de auxilio 
al turista, para brindarles información y atender 
sus requerimientos.

Creación de la Defensoría del Turista en Jujuy
La Defensoría del Pueblo porteña y la Defensoría 
del Pueblo de Jujuy suscribieron el 18 de junio 
un convenio de cooperación institucional para 
la creación de una Defensoría del Turista en 
la provincia. El acuerdo fue suscripto por el 
Defensor del Pueblo de CABA Alejandro Amor, 
el Defensor adjunto y Defensor del Turista de la 
CABA José Palmiotti y el Defensor del Pueblo 
de Jujuy Dr. Javier Cesáreo Felipe de Bedia. 
Este convenio fue el fruto del trabajo realizado 
entre ambas instituciones, y tiene por objeto 
desarrollar las actividades necesarias para la 
puesta en marcha del organismo. 
La finalidad principal de la nueva Defensoría del 
Turista de Jujuy es la protección de los derechos 
y garantías de los turistas tanto nacionales como 
extranjeros que arriben a suelo provincial, y 
resguardar y resolver distintos casos donde el 
turista se vea perjudicado. De esta forma, se 
amplía y consolida la Red de Defensorías del 
Turista de la República Argentina, llevada a cabo 
por esta Adjuntía. 

Adjuntía 
José Palmiotti

 jpalmiotti@defensoria.org.ar
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Con anterioridad a la firma del convenio, el 
gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo 
Morales se reunió con los funcionarios de la 
Defensoría del Turista porteña con el objetivo 
de acordar y sentar las bases del convenio. Allí, 
las autoridades conversaron sobre la labor diaria 
de los organismos y la importancia del trabajo 
en conjunto con el fin de proteger y asesorar al 
turista, y difundir los derechos que los asisten.
En cuanto al acto de la firma del convenio, estuvo 
presidido por el vicegobernador jujeño Carlos 
Guillermo Haquim, y contó con la presencia del 
doctor Javier De Bedia, Defensor del Pueblo de 
la provincia, acompañado por los Defensores 
adjuntos Pablo Zurueta y Pedro Espinoza; el 
ministro de Cultura y Turismo de la Provincia 
Federico Posadas; el secretario de Gestión 
Turística Sergio Chacón; el Defensor del Turista 
y Defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad José Palmiotti y su encargado de 
Defensorías del Interior Daniel Minbielle, entre 
otras autoridades. 

Accesibilidad y toma de conciencia en 
entidades bancarias 
El Lic. Gustavo Cardoni, gerente general del 
Banco Ciudad y el Defensor del Turista firmaron 
el 11 de abril un convenio de colaboración como 
parte de la puesta en marcha del Programa 
de Accesibilidad e Integración de Personas 
con Discapacidad. A partir de este acuerdo, 
el personal de esta Adjuntía se comprometió a 
realizar jornadas de sensibilización a lo largo del 
año a los empleados de esa entidad.
Del encuentro formó parte también la Dra. Cintia 
Bruno, a cargo del Programa de Derechos del 
Turista; la Dra. Silvina Bacchiega, Coordinación 
Operativa de Protección de los Derechos 
del Turista, y el Lic. Alejandro López, asesor 
en accesibilidad de la Defensoría del Turista 
porteña.

Convenio con el Colegio Público de Abogados 
de CABA
El Defensor del Pueblo de CABA Alejandro 
Amor y el adjunto y Defensor del Turista José 
Palmiotti firmaron el 4 de octubre un convenio 
de cooperación con Eduardo Awad y Martín 
Álvaro Aguirre, presidente y secretario general 
del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal respectivamente, para establecer la 
cooperación y asistencia interinstitucional en el 
área de Turismo en la Ciudad. 

El documento establece que ambos organismos 
trabajarán en conjunto para realizar actividades 
destinadas a llevar adelante la promoción de la 
Defensoría del Turista. A su vez, esta Adjuntía 
llevará adelante una capacitación destinada 
a los abogados respecto al área del turismo, 
para garantizar la asistencia, acompañamiento y 
protección de los derechos y garantías de quienes 
visitan la Ciudad, con especial consideración 
con los niños, niñas y adolescentes.
Otras de las acciones que llevarán adelante en 
conjunto serán:
• Asistencia técnica y operativa para el dictado 
de cursos, jornadas y capacitaciones.
• Promoción sobre los derechos y garantías de 
los turistas.
• Actividades vinculadas al ejercicio del turismo 
responsable, turismo accesible y sustentabilidad 
medioambiental. 
• Generación de redes de colaboración y oficinas 
de enlace entre ambos organismos.
• Difusión por parte del Colegio Público 
de Abogados dentro de su página web de 
actividades y proyectos de interés para los 
abogados matriculados.

Acuerdo con la Asociación de Hoteles de 
Turismo (AHT) en pos de la protección de los 
turistas
 El Defensor del Pueblo Alejandro Amor, el 
adjunto y Defensor del Turista José F. Palmiotti 
y el presidente de la Asociación de Hoteles de 
Turismo de la República Argentina (AHT) Aldo 
Elías firmaron el 17 de octubre un convenio de 
colaboración institucional para trabajar en la 
protección de los derechos de los turistas y de 
la comunidad porteña. 
Los organismos acordaron llevar a cabo 
actividades destinadas a la implementación 
de programas conjuntos, relacionados a las 
tareas habituales dentro de sus competencias, 
instrumentando políticas tendientes al logro y 
mejora de resultados. 
Según el acuerdo, se realizarán acciones 
destinadas a la difusión de los derechos y 
garantías de los visitantes de la Ciudad, como 
también ayudar a trasmitir la importancia de los 
derechos que les asisten a los demás miembros 
de la comunidad, con el objetivo de potenciar la 
promoción del turismo como factor de desarrollo 
económico, social y cultural. 
Asimismo, ambos organismos se 
comprometieron a generar acciones vinculadas 
a la accesibilidad en el turismo y a la protección 
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de niñas, niños y adolescentes, mediante la 
aplicación de los principios que enuncia el 
Código de Conducta Nacional. También, se 
entablarán redes de colaboración y oficinas de 
enlace, para orientar y/o asesorar a los turistas; y 
promocionar métodos alternativos de resolución 
de conflictos existentes. 
El acuerdo contempla, además, la participación 
en capacitaciones mutuas destinadas al personal 
de ambas instituciones, y la participación en 
jornadas, congresos y eventos relacionados a 
las temáticas de interés. 
Una vez más, la Defensoría del Turista refuerza 
la necesidad del trabajo mancomunado entre 
los diferentes actores, tanto públicos como 
privados, para una mejor asistencia, atención y 
contención a los turistas que visitan la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Asistencia y presencia en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud
Del 6 al 18 de octubre se llevaron a cabo los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad 
de Buenos Aires, en donde participaron 
deportistas de 206 países. Dicho evento atrajo a 
turistas de todo el mundo, que se reunieron en la 
Ciudad para presenciar las competencias, lo que 
motivó al Defensor del Turista a dar inicio a las 
gestiones tendientes a procurar la participación 
de la Defensoría del Turista en ellos. 
Así, desde esta Adjuntía se acompañó desde 
el inicio a los organizadores de estos juegos. 
Participó en la ceremonia inaugural aportando 
personal especializado en la temática y con el 
fin de asistir a todos aquellos turistas que se 
hicieron presentes en el evento. 
Luego, durante los doce días que duraron 
estas competencias, se colocaron stands de 
la Defensoría del Turista en los cuatro parques 
principales de la Ciudad de Buenos Aires: 
Parque Olímpico en Villa Soldati, Parque Urbano 
en Puerto Madero, Parque Verde en Palermo, 
y en Parque Sarmiento. Allí, se asistió, orientó 
e informó a los turistas sobre sus derechos y el 
trabajo de la Defensoría del Turista.

Trabajo mancomunado con las embajadas
Como uno de los pilares bases de la gestión 
llevada a cabo por esta Adjuntía, se han 
desarrollado e institucionalizado acciones 
continuas de enlace con las diferentes embajadas 
y consulados presentes en nuestro país.
Las acciones consistieron en un importante 
trabajo de difusión de los derechos del 

turista, así como de las funciones de nuestro 
organismo. También se desarrollaron acciones 
de prevención específicamente diagramadas 
de acuerdo a una evaluación anual estadística 
de las problemáticas y reclamos que han sido 
canalizados.
El objetivo directo es dar a conocer los alcances 
y funciones de la Defensoría del Turista, 
buscando de este modo poner a disposición 
de todos los turistas herramientas para hacer 
valer los derechos y garantías que tanto la 
Constitución Nacional como la Constitución de 
la Ciudad establecen para todos los extranjeros 
que transiten y habiten nuestro país y ciudad.
En consecuencia, esta Adjuntía organizó para el 
16 de abril un recorrido turístico en la Ciudad de 
Buenos Aires junto a un grupo de representantes 
consulares y de embajadas en Argentina, 
correspondientes a Canadá, Australia, Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Los funcionarios se 
encontraron realmente interesados en conocer 
algunos lugares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que suelen ser populares entre los 
turistas.
José Palmiotti hizo entrega de un reconocimiento 
a la representante de la Embajada de los 
Estados Unidos por el arduo trabajo en conjunto 
que vienen realizando desde los inicios de la 
Defensoría del Turista porteña. 

Reunión para impulsar la creación de una 
Defensoría del Turista Nacional
José Palmiotti mantuvo un encuentro en 
septiembre con el senador nacional Mario Fiad, 
el director del Ente Nacional de Comunicaciones, 
Miguel Ángel Giubergia, y el secretario de 
Relaciones Internacionales del bloque de 
diputados nacionales de la UCR, Mario Scholz, 
con el propósito de impulsar la creación de la 
Defensoría Nacional del Turista. 
Palmiotti destacó que esto permitiría ampliar 
garantías constitucionales y tutela de los 
derechos a ese colectivo social en el marco del 
fortalecimiento de políticas activas de impulso 
al turismo como factor de desarrollo social 
económico y cultural del país. 
Asimismo, el Defensor del Turista recalcó 
la necesidad de incrementar acciones de 
intercambio de capacitación y colaboración 
recíproca para la potenciación del desarrollo 
turístico regional en el noroeste argentino. 
También participaron de la reunión el presidente 
del Instituto Nacional Yrigoyeneano Diego 
Barovero, el director del Museo Quinquela 
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Martín Víctor Fernández y miembros del equipo 
de gestión de la Defensoría del Turista.

Promoviendo la Defensoría del Turista en 
destinos internacionales
El Defensor del Turista se reunió el 5 de octubre 
junto a Raquel Ruz Peis, concejala de Turismo 
del Ayuntamiento de Granada, España, y 
Estrella López Reche, directora de Turismo de 
esa ciudad, con motivo de fortalecer lazos e 
intercambiar experiencias. 
El Defensor adjunto y parte de su equipo 
conversaron sobre su labor y la necesidad 
de replicar este modelo de gestión a distintos 
destinos turísticos. Por su parte, las funcionarias 
españolas se mostraron interesadas en el 
trabajo que realiza la Defensoría del Turista 
y describieron cómo influye el turismo en su 
ayuntamiento y cuáles son sus proyecciones a 
futuro. 
Asimismo, en la reunión, Palmiotti hizo entrega 
del diploma de Turistas Destacadas a Ruz 
Peis y López Reche. El objetivo del encuentro 
fue destacar la importancia del trabajo 
mancomunado entre diferentes autoridades del 
sector para una mejor atención al turista y una 
eficaz resolución de casos. 

En apoyo a la creación de la Defensoría del 
Pueblo en Colón, Entre Ríos
En el mes de septiembre, la Defensoría del 
Turista porteña se reunió en conferencia de 
prensa junto al Defensor del Pueblo de Paraná 
Luis Garay; su adjunto Pablo Donadío; y la 
concejala Soledad Torres, con la intención de 
reclamar la necesidad de crear una Defensoría 
del Pueblo en la ciudad entrerriana de Colón. 
Parte de la idea de concretar la creación de la 
Defensoría del Pueblo en Colón es que, a futuro, 
se pueda crear una Defensoría del Turista. 
Por esa razón, José Palmiotti hizo alusión a la 
importancia de efectuar este pedido en una 
ciudad con potencial turístico e incorporarla a la 
Red de Defensorías del Turista de todo el país. 

Junto con los inmigrantes 
El Defensor del Turista de CABA asistió al festejo 
del Día del Inmigrante, que se conmemora 
cada 4 de septiembre en el parque interno del 
edificio de la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM), organismo dependiente del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

De la celebración participaron cerca de 300 
personas, entre ellos, la Federación Argentina de 
Colectividades, asociaciones de inmigrantes de 
medio centenar de nacionalidades, integrantes 
del cuerpo diplomático, representantes de ONG, 
funcionarios de organismos internacionales, 
personal de Migraciones e invitados especiales. 

Jornadas y congresos

I Jornada de Medicina del Viajero
Esta Adjuntía organizó la Primera Jornada de 
Medicina del Viajero, llevada a cabo el 4 de 
mayo en el salón Montevideo de la Legislatura 
porteña. La misma se realizó en homenaje al 
creador de la medicina tropical y del viajero: 
Dr. Olindo Martino. En esta oportunidad se 
estipularon los contenidos de la jornada con el 
objetivo de abordar la temática del turismo y la 
salud. Dado que esta actividad es sumamente 
amplia, destacados profesionales en la materia 
profundizaron sobre los conceptos de: Medicina 
del Viajero, Turismo Médico o Terapéutico, y 
Asistencia al Viajero. Los primeros expositores 
de la jornada fueron el Sr. José Palmiotti; el Lic. 
Arturo Pozzali, Defensor del Pueblo adjunto de la 
Defensoría de la Ciudad a cargo de las temáticas 
de Salud, Educación y Juventud; y la Lic. Livia 
Ritondo, titular de la Conducción Ejecutiva de 
Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA, a cargo de la Coordinación de 
Salud, Educación, Ciencia y Tecnología y 
Promoción Social, Vivienda y Hábitat.

I Encuentro de Turismo Sustentable
El 22 de agosto, esta Adjuntía llevó a cabo 
el I Encuentro de Turismo Sustentable: 
“Conservación del patrimonio cultural y natural, el 
desafío de viajar hacia un futuro sostenible”, que 
tuvo lugar en la Legislatura porteña. El Defensor 
del Turista Sr. José Palmiotti, junto al Defensor 
del Pueblo Alejandro Amor y la Dra. Mariana 
Clavel Echegaray dieron inicio al encuentro, en 
el que disertaron destacadas personalidades 
del turismo nacional, local y representantes 
de toda la Red de Defensorías del Turista 
del país. El objetivo primordial fue generar un 
ámbito federal de intercambio de experiencias, 
políticas turísticas de desarrollo e impulso a las 
iniciativas innovadoras, permitiendo visualizar la 
contribución del turismo al desarrollo sostenible 
y la conservación del patrimonio natural y 
cultural del país. Al encuentro asistieron más 
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de 150 personas, entre quienes se encontraron 
funcionarios del sector público, empresarios, 
personal del sector turístico y actividades 
asociadas; directivos, docentes y estudiantes, 
responsables de planes de desarrollo local y 
miembros de la comunidad en general. 

10° Aniversario de la Defensoría del Turista de 
CABA
El 2 de octubre la Defensoría del Turista celebró 
su décimo aniversario en la Feria Internacional 
de Turismo (FIT) 2018 junto a personalidades 
destacadas del turismo, funcionarios, agentes 
de viaje, hoteleros, gastronómicos y visitantes.
El evento, que se llevó a cabo en el salón Incatur 
del predio ferial La Rural, inició con la proyección 
de un video que resumió el trabajo, expansión 
y crecimiento de la Defensoría del Turista a lo 
largo de todos estos años. 
Luego, acompañaron a Palmiotti en la 
disertación el presidente del Ente de Turismo de 
la Ciudad Gonzalo Robredo y el vicepresidente 
de la Asociación de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina Gastón Casoy.
Al finalizar, el Defensor del Turista de CABA recibió 
una placa conmemorativa como reconocimiento 
a su trabajo y su gestión en el área. Asimismo, 
el periodista de la Red de Turismo Accesible 
de Argentina Daniel Arzúa le otorgó un diploma 
de agradecimiento por su compromiso con el 
desarrollo de un turismo para todos.
En el evento estuvieron presentes el presidente 
del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, 
Carlos Constenla; el director del Museo Benito 
Quinquela Martín Víctor Fernández; la concejala 
de Turismo del Ayuntamiento de Granada Raquel 
Ruz; la jefa de Gabinete del Ente de Turismo Alina 
González; el presidente de la Asociación Amigos 
de la Av. De Mayo Manuel Novo; Defensores 
del Pueblo de distintas ciudades, embajadores 
y cónsules de diversos países, representantes 
de las cámaras del sector y universidades, 
periodistas del medio español Cadena Onda 
Cero, el abogado Ricardo Lifsic, entre otras 
personalidades destacadas.



214 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Arturo Pozzali se desempeña como el Defensor 
adjunto trabajando las temáticas de Educación, 
Salud y Juventud, entendiéndolas como 
elementos cable para la transformación social. 
Las tareas que realizó tuvieron como objetivo 
profundizar la llegada de la Defensoría del Pueblo 
sobre estos espacios, solucionar problemas 
concretos de las ciudadanas/os y generar 
recursos para la elaboración y planeamiento de 
nuevas políticas públicas que tuviesen como 
fundamentos la inclusión y la transformación de 
la realidad social. 
La Adjuntía que encabeza Arturo Pozzali a 
lo largo del año trabajó y elaboró diversos 
informes acerca del presupuesto para 2018 
y 2019. El objetivo de la Adjuntía tras esto fue 
controlar y conocer los principales intereses y 
objetivos que el Gobierno porteño tenía para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo 
los alcanzarían. La perspectiva del adjunto es 
conocer las prioridades que tiene el Gobierno 
porteño para posteriormente ejercer un mejor 
control vertical y horizontal sobre el mismo. 

Actividades

• En el mes de marzo el Club de Villa Soldati 
“Sacachispas Futbol Club” recibió la visita del 
adjunto. La institución deportiva reclamaba que 
el Gobierno porteño habilitó –unilateralmente 
y sin consultar con el club– el uso de terrenos 
del mismo para disponer obradores propiedad 

de empresas contratistas. Arturo Pozzali se 
entrevistó con el dirigente deportivo Cristian 
Bentivenga, quien relató la situación, explicó 
cuáles son los terrenos correspondientes al 
club y de qué forma se lo vulneraba. Ante esta 
situación, la Defensoría del Pueblo elaboró los 
trámites correspondientes para ponerle fin. 
• Alejandro Amor y Arturo Pozzali participaron 
en abril de la firma de un convenio con la 
DAIA y otras organizaciones a fin de iniciar un 
nuevo proyecto en el contexto de la campaña 
“Cultura Contra El Bullying”. Esta nueva iniciativa 
busca intervenir las persianas del barrio de 
Once con murales alusivos a la convivencia, 
el entendimiento y contra la discriminación. 
El proyecto busca generar una nueva forma 
de activación e interpelación de la ciudadanía 
utilizando la combinación de arte y ética de una 
forma novedosa.
• Arturo Pozzali participó de la Comisión de 
Legislación Penal de la Cámara de Diputados. 
Allí, durante el mes de abril, se debatió acerca 
del proyecto para penar el acoso callejero a nivel 
nacional. El adjunto destacó la importancia de 
terminar con el acoso callejero, a fin de lograr un 
uso más libre e igualitario del espacio público. 
De la jornada también participaron diputados 
de distintas fuerzas y junto a la Defensoría 
fueron convocadas distintas organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan sobre las 
problemáticas de género, discriminación y 
espacio público.

Adjuntía 
Arturo Pozzali

 apozzali@defensoria.org.ar
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• Luego de su paso por Sacachispas F.C., 
Arturo Pozzali fue convocado por vecinos de 
Villa Soldati para que corrobore las denuncias 
realizadas por ellos. De esta forma, en el mes 
de abril el adjunto se apersonó en la Comuna 
8 para entrevistarse con los vecinos. Conforme 
a ellos, en el barrio existe una playa judicial que 
debido a su abarrotamiento empezó a ocupar 
espacio en la vía pública. Esto generó un 
acumulo de autos virtualmente abandonados 
en una zona de tránsito para los vecinos, 
donde además también empezaban a aparecer 
nidos de distintos vectores. Para los vecinos 
esto se constituyó en un problema grave 
dado que empezó a ser habitual encontrar 
distintas alimañas en espacios donde muchas 
veces jugaban y pasaban el tiempo los niños/
as, además de entorpecer el tránsito y atentar 
contra la sanidad general.
• En una acción realizada junto a la Universidad 
de Buenos Aires en el mes de mayo, la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se hizo 
presente en “La cancha de los Paraguayos” en 
el barrio 1-11-14. Allí, personal de la Universidad 
y la Defensoría brindaron atención primaria a 
los vecinos, dieron cursos de cocina saludable, 
brindaron asistencia jurídica y se repartieron 
guías de derechos. La acción se enmarcó en 
el proyecto “La UBA en tu barrio”, que busca 
brindar asistencia a distintas personas a través 
de los profesionales que forma. La acción fue 
recibida de forma muy grata por los vecinos, y 
permitió la recepción de nuevas denuncias por 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 
• La Adjuntía elaboró un informe evaluando las 
diferencias existentes entre el norte y el sur de la 
Ciudad. El informe tenía como objetivo relevar la 
presencia y la distribución del presupuesto entre 
ambos polos, a fin de distinguir si efectivamente 
existe un uso de los recursos desigual. El informe 
se concentró en evaluar la presencia de servicios 
públicos tales como escuelas y hospitales de 
gestión pública. 
La Defensoría del Pueblo mediante su adjunto 
se acercó, a fines de julio, al barrio de Belgrano 
donde se encuentra “El Campito Felino”. Esta 
organización es un encuentro de vecinos que 
rescata y asiste animales del barrio, es su 
mayoría felinos, de forma autogestiva. Para ello 
utilizan un terreno baldío en las inmediaciones de 
la estación “Belgrano R”. La Defensoría extendió 
su solidaridad y apoyo a la iniciativa. 
• Arturo Pozzali participó de un encuentro 
organizado en la Comuna 6 para discutir el 
proceso de descentralización de la Ciudad. Del 

encuentro, realizado en septiembre, participaron 
legisladores de distintos bloques de la Legislatura 
porteña. Allí, el adjunto destacó la labor que 
tiene la Defensoría y los esfuerzos que se 
realizan por garantizar la descentralización de la 
institución. También destacó la importancia que 
tiene en cualquier proceso de descentralización 
la cotidianeidad con los vecinos para una mayor 
comprensión de estas problemáticas. 
• En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
se llevó a cabo un acto conmemorativo por el Día 
Nacional de los/as afroargentinos/as y la Cultura 
Afro en conmemoración a María Remedios 
del Valle. El mismo contó con la participación 
del Defensor adjunto Arturo Pozzali, quien 
expresó su apoyo a la iniciativa y al esfuerzo 
de los colectivos organizadores de constituir un 
Instituto de Asuntos Afroargentinos, dedicado 
íntegramente a la atención de las problemáticas 
de los afroargentinos, afrodescendientes y 
africanos que viven en el país.
• El Defensor adjunto participó del evento 
por la finalización del censo del Barrio Padre 
Ricciardeli (ex villa 1-11-14) realizado por el 
IVC en conjunto con la Defensoría del Pueblo 
en el mes de noviembre. El adjunto destacó la 
labor de ambas instituciones y su compromiso 
con la elaboración de datos fiables a fin de 
poder proyectar políticas transformadoras de la 
sociedad. Del acto participaron autoridades del 
IVC, personal de la Defensoría, delegados/as y 
vecinos/as del barrio. 
Además de las acciones realizadas por el 
adjunto, el mismo trabaja en profundidad las 
temáticas de Salud, Educación y Juventud 

Educación
El Defensor adjunto recorrió escuelas de distintos 
puntos de la Ciudad para entrevistarse con 
sus autoridades y trabajadores. Entre ellas se 
encuentran la Escuela 2, D.E. 13º Ernesto Che 
Guevara, la Escuela 17, D.E. 7 Primera Junta y la 
Escuela 14, D.E. 11 Benjamín Zorrilla. El objetivo 
de estas visitas es poder acercar a las escuelas 
la acción de la Defensoría del Pueblo, conocer 
las problemáticas y asistirles en lo que precisen. 
A diferencia de lo ocurrido con los CeSAC, el 
adjunto percibió que las escuelas comparten 
muchas veces realidades similares, repitiéndose 
las faltantes en las distintas escuelas. Aunque 
algunas de estas instituciones sufren de 
problemáticas más o menos graves, el adjunto 
identificó como mayor problema un vaciamiento 
crónico de las mismas. 
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En la misma preocupación, la Adjuntía elaboró 
un informe donde evaluó el impacto que tiene 
la gestión privada de la educación sobre el 
conjunto de la educación entendida como un 
servicio público. El informe busca despejar la 
incógnita acerca del costo real que implican 
los subsidios a la educación privada en un 
contexto de precarización y empobrecimiento 
de la educación de gestión pública. Aunque 
el informe no desestima la gestión privada, sí 
realiza observaciones importantes sobre su 
financiamiento. 
Asimismo, elaboró un informe sobre el actual 
estado de la educación porteña. El informe 
titulado “Radiografía de la Educación Porteña” 
y publicado en abril propone elaborar un estado 
de cuestión para así poder determinar un punto 
de partida para transformar el sistema educativo. 
Este informe se constituye así como una 
herramienta más que la Defensoría del Pueblo 
construye para garantizar un efectivo control 
gubernamental, tanto vertical como horizontal. 
También, junto a personal de la Defensoría 
Arturo Pozzali visitó el Colegio Joaquín V. 
González y el Colegio Nacional Buenos Aires en 
el mes de mayo. Allí personal de la Defensoría 
recorrió los cursos repartiendo distintas guías 
de derechos especialmente seleccionadas para 
los estudiantes. El objetivo fue acercar el rol de 
la Defensoría a los jóvenes y hacerles conocer 
cuáles son y cómo pueden ejercer sus derechos. 
En esta acción se repartió la Guía de Derechos 
Sexuales, una publicación de la Defensoría 
orientada a informar cuáles son los derechos 
que cada persona tiene respecto a cómo vivir 
su sexualidad y relaciones interpersonales. El 
adjunto destacó la importancia de poder repartir 
esta publicación en la población más joven ante 
la ausencia de la aplicación efectiva de ley de 
Educación Sexual Integral (ESI).
Asimismo, Pozzali se acercó al Instituto de 
Formación Técnica Superior 22 durante el mes 
de noviembre ante un reclamo iniciado por 
su comunidad educativa. En una entrevista 
entre el adjunto, estudiantes y docentes 
estos comunicaron su preocupación por el 
posible cierre y mudanza de la institución. 
Según relataron, el edificio que los acogería 
no contaría con la capacidad necesaria ni la 
infraestructura para brindar las clases. El adjunto 
se comprometió a incorporar lo relatado en el 
trámite que actualmente está en curso. 
Por otra parte, la Adjuntía inició un pedido 
de informe al Ministerio de Educación por el 

repentino cierre de Jardines de Infantes y el 
traslado de su matrícula a Centros de Primera 
Infancia. Arturo Pozzali mostró preocupación 
por la mudanza debido a la falta de currícula 
que tienen los Centros de Primera Infancia. 
Esta mudanza, para el adjunto, podría terminar 
atentando contra la Constitución de la Ciudad, 
que determina la existencia de un sistema 
educativo destinado a absorber a los niños 
desde los 45 días de edad.

Salud
Al igual que el año pasado, Pozzali visitó 
distintos Centros de Salud (CeSAC) de la Ciudad 
de Buenos Aires para interiorizarse acerca de la 
realidad de cada uno de ellos. Entre los visitados 
se cuentan el CeSAC 17, 26 y 32. Fue a partir 
de estas visitas que Arturo Pozzali se entrevistó 
con funcionarios del Ministerio de Salud a fin 
de solucionar los problemas crónicos que los 
afectan. El adjunto encontró que la situación de 
los CeSAC es disímil. Aunque a priori el adjunto 
no pudo determinar una variable geográfica, 
es importante la desigualdad en términos de 
recursos con las que algunos de los CeSAC 
cuentan. 
También visitó diversos hospitales para 
interiorizarse de sus problemáticas y acercar 
la asistencia de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad. Fueron visitados el Hospital Marie Curie, 
el Hospital Udaondo, el IREP, el Hospital Muñiz 
y el Hospital Ferrer. Estos cinco hospitales 
presentaron distintas realidades, sin embargo, 
formaban parte de un mismo proyecto de cierre 
y traslado a una nueva ubicación. El proyecto 
despertó dudas entre los trabajadores/as, los/as 
pacientes y sus familiares por las complicaciones 
que traería reunir cinco hospitales de 
especialidades diversas, la falta de información 
y la logística de la mudanza. La Defensoría 
del Pueblo elevó un pedido de informes para 
que el Gobierno porteño dé respuesta a las 
preocupaciones de las comunidades de los 
hospitales. 
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo adjunto 
se acercó al Hospital Ramos Mejía en junio para 
entrevistarse con las autoridades del Jardín 
de Infantes que opera en su interior, quienes 
le comentaron las problemáticas que sufre el 
jardín y cómo se habían visto agravadas por las 
condiciones climáticas y la falta de preparación 
que hubo para afrontarlas. Según relataron, el 
estado de deterioro era tal que en algunas de 
sus aulas existía riesgo de caída de escombros. 
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Esta situación se suma a la realidad de cientos 
de jardines, escuelas y colegios secundarios 
que tiene la Ciudad, destacó el adjunto. Desde 
la Defensoría se elevó un trámite al Ministerio de 
Educación a fin de que se informe y se solucione 
esta realidad. 

Otras actividades

Arturo Pozzali se unió al resto de la Defensoría en 
las tareas de observación de las movilizaciones 
organizadas por el tratamiento de la ley por la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Distintos 
grupos de la Defensoría recorrieron las postas 
de seguridad comprobando que estuviesen 
debidamente dispuestas y preparadas para 
asistir a las personas que se congregasen. 

Juventud
Por pedido del Defensor adjunto, se trabajó 
sobre una serie de informes a lo largo del año 
donde se profundizó acerca del acceso a la 
primera vivienda mediante créditos hipotecarios. 
Estos informes concluyeron que las líneas 
de créditos brindadas por el Gobierno tenían 
requisitos demasiado altos para la mayoría de 
los jóvenes y no permitían acceder al mercado 
inmobiliario de forma competitiva. Este carácter 
particular atenta, según el informe, el espíritu 
fundamental del proyecto de poder brindar 
mayores oportunidades a la población joven. 
También en la temática de juventud, en 2018 la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires organizó el II Consejo de Juventudes, 
que tuvo lugar a mediados del mes de abril. 
El encuentro busca brindar un espacio para 
que las organizaciones de jóvenes articulen 
políticas y propuestas. Jóvenes de distintas 
organizaciones se reunieron y debatieron acerca 
de sus necesidades y la importancia de poder 
articular un espacio más amplio y plural. Durante 
los últimos años, la Defensoría ha albergado el 
Consejo de Juventudes en un intento de dotar 
de vitalidad y autonomía a esta institución 
fundamental para las políticas orientadas a 
jóvenes. 
Asimismo, a lo largo del año el adjunto participó 
de distintas actividades de la campaña “Cultura 
Contra el Bullying”. Esta campaña impulsada 
por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 
Centro Cultural “Ernesto Sábato” de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, PINTA Argentina y Comunidad 

Anti-bullying buscó llevar la discusión acerca del 
bullying al espacio público generando acciones 
culturales. En este contexto, se realizaron 
obras de teatro y murales con esta temática. 
Además, la Defensoría del Pueblo elaboró una 
guía de derechos específica con esta temática 
para repartir en la vía pública e instituciones 
educativas. El objetivo de estas acciones es 
poder, de una forma novedosa, eliminar tabús 
y prejuicios sobre problemas que cada vez se 
vuelven más comunes y urgentes. 
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Adjuntía 
Oscar Zago

 ozago@defensoria.org.ar 

Adjuntía del Cliente Bancario Unidad de 
Seguimiento                                             

 Titular: Mercedes Boschi 
 mboschi@defensoria.org.ar

El presente informe da cuenta del trabajo realizado 
durante el transcurso del año en la formalización 
y gestión de trámites 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 trámites fueron originados a partir de los 
reclamos de 189 vecinos/as, quienes accedieron 
a la Adjuntía a través de distintos canales, tales 
como:
• Consultas derivadas desde el Centro de 
Contacto del organismo, tanto a través de la 
página web como en forma telefónica.
• Consultas que llegaron directamente a la 
Adjuntía a través del correo-e del Defensor 
adjunto, por teléfono o en forma presencial.
• Consultas de vecinos que se acercaron al área 
de Atención al Vecino de la Sede Venezuela 538.
• Consultas derivadas desde las subsedes de la 
Defensoría en los barrios de Colegiales y Flores.
• Finalmente, se deben destacar las derivaciones 
desde la Dirección de la Tercera Edad del 
organismo, de jubilados/as y pensionados 
con reclamos motivados particularmente por 
problemas en sus cuentas de seguridad social 
en ciertos y determinados bancos donde 
perciben sus beneficios.
Los datos fueron colectados en el sistema 
ATENEA –de gestión de expedientes del 
organismo– y se tomó como fecha de corte para 
el relevamiento el 30 de octubre de 2018.

Perfil de los/as denunciantes

Más de la mitad de los trámites correspondieron 
a reclamos presentados por mujeres.
Cerca del 80% de los vecinos/as residen 
en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto el 
resto proviene en su mayoría del conurbano, 
particularmente de las zonas norte y oeste.

Motivos de los reclamos

Los reclamos formalizados en trámites/
expedientes fueron clasificados en función de 
los subtemas que el sistema de gestión de 
trámites (ATENEA) del organismo consigna para 
los problemas de usuarios y clientes bancarios: 
Tarjetas de crédito/tarjetas de débito/Cajeros 
automáticos; créditos; otros.
En la distribución de los tipos de reclamos 
prevalecieron a lo largo del año aquellos que se 
vinculaban con problemas relativos a tarjetas de 
crédito/débito/cajeros automáticos.
Cabe aclarar que tales problemas se formalizan 
como reclamos a las entidades bancarias o 
financieras que las emiten.
La mayor parte de los reclamos fueron relativos 
a los siguientes problemas:
• Faltas a la relación contractual firmada al 
momento de aceptar las tarjetas (no entrega 
de resumen, cobro de cargos no permitidos, 
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cambio de fechas de cierre y/o vencimiento sin 
previo aviso, información ambigua sobre costos 
anuales, cobros por renovación que al momento 
de la contratación fuera bonificada).
• Inconvenientes para operar con tarjeta de 
débito en cajeros automáticos.
• Solicitud de reintegro de la diferencia entre 
monto depositado a través de cajero automático 
(ATM y autoservicio) y monto acreditado en 
cuenta.
• Extracciones fallidas en cajeros automáticos, 
pero con movimientos en la cuenta.
• Deuda por tarjeta de crédito que nunca fuera 
solicitada o por tarjeta dada de baja.
• Refinanciación por deudas de tarjetas de 
crédito.
• Montos transferidos, por cajero automático o 
por ventanilla, a cuentas equivocadas.
Cabe mencionar que también se recibieron 
reclamos por tarjetas otorgadas por grandes 
supermercados. Los usuarios las aceptan 
convencidos que son tarjetas de compras y 
descuentos y al año reciben el costo de la 
renovación anual. En la mayoría de estos casos 
la Adjuntía debió elevar los reclamos al Banco 
Central de la República Argentina en su calidad 
de Ente Regulador de tarjetas de crédito, ante la 
falta de respuesta de las entidades denunciadas.
Respecto de la categoría “Créditos”, los trámites 
vinculados a esta problemática representaron 
un poco más del 20% respecto del total.
Cabe destacar que este año se mantuvo 
la tendencia, originada dos años atrás, de 
reclamos vinculados a prácticas y/o cláusulas 
abusivas. Entre las principales prácticas abusivas 
denunciadas se encuentran: 
• Venta compulsiva de multiproductos. 
• Utilización abusiva de servicios crediticios.
• Restructuración unilateral de deuda de los 
clientes. 
• Adhesiones a cargos no consentidos ni 
solicitados.
• Falta de análisis de capacidad de pago de los 
usuarios.
• Estrategias de información confusa, equívoca 
y escueta.
Se incrementaron reclamos de situaciones 
conflictivas que afectan a jubilados y pensionados. 
Algunas entidades otorgan préstamos de 
manera cuasi compulsiva e indiscriminada que 
se descuentan directamente de las cuentas 
de previsión social, absorbiendo así un gran 
porcentaje de sus ingresos y dejándolos en 
situación de extrema vulnerabilidad.

Generalmente, estos préstamos se otorgan en el 
acto y con el solo requisito de percibir su haber 
jubilatorio en la entidad. Pero la gran mayoría de 
los beneficiarios comienzan a tener dificultades 
para cumplir con las obligaciones contraídas y 
la entidad les ofrece refinanciar. Refinanciación 
que consiste en otorgar un nuevo préstamo para 
cancelar el anterior, y que implica generalmente 
una capitalización de intereses.
Por otra parte, son numerosas las consultas y 
reclamos formales presentados por el acoso 
telefónico que ejercen los estudios jurídicos para 
el cobro extrajudicial de deudas. En la mayoría 
de los casos, estos estudios llevan a cabo 
conductas intimidatorias que la Ley de Defensa 
del Consumidor prohíbe expresamente. En 
general, los reclamos refieren a la utilización de 
argumentos que otorgan apariencia de reclamos 
judiciales.
También se intensificaron los reclamos por 
cláusulas abusivas en contratos de consumo 
y/o adhesión. En particular, en casos de los 
denominados “paquetes bancarios”: si el cliente 
tiene varios productos y adeuda uno de ellos, 
la entidad aplica la cláusula de mora automática 
al resto de los productos, independientemente 
que el cliente venga pagando en tiempo y forma 
los otros. A modo de ejemplo: si un cliente tiene 
un préstamo personal vigente y una tarjeta de 
crédito, y adeuda por este último servicio, el 
banco aplica la mora automática en el préstamo, 
lo que genera caída de cuotas y reclamo de la 
totalidad de la deuda.
En la categoría residual “Otros” fueron incluidos 
reclamos vinculados a:
• 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).

Evolución mensual

La Adjuntía durante el transcurso de los meses 
de enero a octubre de 2018 inició y gestionó 
189 trámites con reclamos dirigidos a entidades 
bancarias y financieras a través de pedidos de 
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informes. Cabe resaltar que aproximadamente 
más de un tercio debieron ser reiterados para 
que las entidades correspondientes brindaran 
alguna respuesta.
La evolución del inicio de trámites es bastante 
simétrica a lo largo del año, y casi la mitad de los 
mismos se concentraron en los meses de abril, 
mayo y junio. El promedio fue de 19 trámites 
iniciados por mes.

Entidades denunciadas 

Los trámites iniciados y gestionados durante el 
año se caracterizaron por un universo amplio de 
entidades denunciadas. En total sumaron 35 y 
fueron 6 los bancos que concentraron la mitad 
de los reclamos formalizados (SUPERVIELLE, 
SANTANDER RIO, PATAGONIA, CIUDAD, 
NACIÓN e ITAÚ).
A diferencia de años anteriores, fue 
significativamente baja la cantidad 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.

Reclamos resueltos

Fueron 121 los reclamos resueltos en el tramo 
de enero a octubre, lo cual equivale al 64% 
de los trámites iniciados y gestionados por la 
Adjuntía durante 2018.
Del universo de trámites resueltos, casi el 50% 
se concentra en aquellos problemas vinculados 
a “tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cajeros 
automáticos”.
Fueron 5 las entidades denunciadas que 
concentraron la mayor cantidad de respuestas a 
los pedidos de informe y permitieron la solución 
de los reclamos presentados: SANTANDER RÍO, 
NACIÓN, CIUDAD, FRANCÉS Y SUPERVIELLE.

Orientación y asesoramiento

Independientemente de los reclamos que 
fueron formalizados en trámites, las abogadas 
de la Unidad de Seguimiento de la Adjuntía 
asesoraron y orientaron a más de 100 vecinos/
as que realizaron consultas personalmente, vía 
correo-e o telefónicamente.
Una cantidad significativa de asesoramientos 
telefónicos y por correo-e fueron a personas 
del interior del país, quienes refirieron que en 

sus respectivas localidades no contaban con 
organismos públicos que pudiesen orientarlos 
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 y la 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 27260.
Desde el inicio del Programa en 2017, a la Dra. 
Viviana Guillermé le han asignado 220 casos 
para la homologación del acuerdo del Programa 
de Reparación Histórica.
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Adjuntía 
Gabriel Fuks

 gfuks@defensoria.org.ar 

Desde la Adjuntía de Gabriel Fuks se han asumido 
como principales responsabilidades aquellas 
que refieren a los temas de: tránsito y transporte, 
seguridad, seguridad vial y ambiente. Estos 
temas han sido establecidos por Disposición 
45/18 como sus áreas de incumbencia y a 
partir de los cuales se han priorizado una serie 
de acciones en coordinación con las áreas 
existentes de la Defensoría.
Los objetivos estratégicos que se han propuesto 
son:
• Promover la defensa de los derechos humanos 
enunciados en los tratados internacionales, en la 
Constitución Nacional y en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
• Fortalecer las acciones de la Defensoría 
vinculadas con los temas de seguridad, 
seguridad vial, medio ambiente y gestión de 
riesgo.
• Promover y difundir a través de la producción 
y sistematización de información, desde una 
perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, 
la situación de los fenómenos vinculados a 
seguridad, seguridad vial, medio ambiente y 
gestión de riesgo
• Promover la articulación y coparticipación 
con actores diversos vinculados a las áreas de 
incumbencia para llevar adelante mecanismos 
de exigibilidad de derechos y acceso a la justicia.
• Impulsar iniciativas legislativas, como así 
también, el cumplimiento de las normas vigentes 
en cuestiones la incumbencia de la Adjuntía.

A continuación se hace mención a las principales 
acciones, jornadas, mesas de trabajo, trámites 
iniciados, informes, publicaciones, audiencias 
públicas, entre otras que han podido llevarse 
adelante en el año 2018.

Jornadas y seminarios

• “Foro Alternativo Mundial del Agua” (FAMA 
2018). Se realizó el día 7 de marzo en la 
Defensoría del Pueblo, con la participación de 
Brasil, Argentina y demás países de América 
Latina, organizada por la Conducción Ejecutiva 
de Derechos Urbanos, Espacio Público y 
Medio Ambiente y el Observatorio de Derechos 
Ambientales, en el marco de discusión sobre 
el acceso al agua como derecho fundamental. 
Contó con la participación del Defensor adjunto 
Gabriel Fuks, quien cerró la actividad.
• Seguridad y Derechos Humanos. Los días 
6 y 7 de junio se llevó adelante el Seminario 
Regional “Seguridad y Derechos Humanos. 
Debates sobre el uso de la fuerza, el rol de la 
justicia y las políticas de seguridad”, realizado 
en la Defensoría del Pueblo, organizado en 
conjunto con Naciones Unidas en Argentina, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos de América 
del Sur.
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El evento tuvo como objetivo poner en discusión 
el tema del uso de la fuerza, el derecho a la 
protesta, la actuación policial, el respeto por 
los derechos humanos y el rol de la justicia. 
Participaron más de 40 panelistas referentes 
en la materia, autoridades del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad, del Ministerio 
Público de la Defensa, del Ministerio Público 
Fiscal, del Tribunal Superior de Justicia, del 
Consejo de la Magistratura; de instituciones 
académicas como el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), la Universidad 
de Quilmes, Universidad de Lanús, Universidad 
de Avellaneda; y organizaciones de la sociedad 
civil como Amnistía Internacional, el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto 
Latinoamericano de Seguridad Democrática 
(ILSED), el Instituto I-Ciudad, el Observatorio 
de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad 
Cándido Méndes de Río de Janeiro (Brasil), entre 
otras personalidades destacadas como el Dr. 
León Arslanián; el Juez Federal Sergio Torres; el 
Representante Adjunto del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas por los Derechos Humanos, 
Xavier Mena, autoridades superiores del 
Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, 
el ministro Martín Ocampo y el subsecretario 
Marcelo D’Alessandro; Juan Manuel Olmos, 
presidente del Instituto I-Ciudad y ex presidente 
del Consejo de la Magistratura; Luis Cevasco, 
fiscal general a cargo y docente investigador de 
UADE; Horacio Corti, Defensor General de la 
Ciudad; Marcela de Langhe, rectora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública (ISSP); los 
legisladores porteños María Rosa Muiños, Daniel 
Presti, Andrea Conde, Victoria Montenegro y 
Paula Penacca.
Se llevaron adelante mesas simultáneas que 
cruzaron los temas de formación, producción 
del conocimiento, las políticas de prevención 
del delito y la violencia, el rol de la justicia, la 
protesta social y la actividad periodística en 
dicho contexto, los mecanismos de control y el 
rol de la sociedad civil, los grupos en situación 
de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, 
mujeres, LGBTIQ; y en las que, teniendo 
como referencia los estándares internacionales 
sobre uso de la fuerza y derechos humanos, 
se discutió con multiplicidad de perspectivas, 
ofreciendo miradas integrales a la problemática 
de seguridad enfocado a la realidad de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Más de 300 asistentes participaron de los 
distintos momentos de la jornada, ratificando 
una preocupación generalizada en torno: a la 

relación con el uso de la fuerza, a la protesta 
social, al resguardo de los derechos humanos y 
la seguridad en general, temas que no pueden 
eludirse en un contexto de creciente movilización 
social.
• Género y Seguridad. El 28 de agosto se 
llevó adelante el Conversatorio Regional 
sobre Seguridad y Género “Construyendo 
recomendaciones para tener una Ciudad 
segura para todas las mujeres y niñas”, 
organizado por esta Adjuntía, ONU Mujeres, 
Centro de Intercambio y Servicios para el Cono 
Sur Argentino (CISCSA) y Naciones Unidas 
Argentina. A la actividad asistieron alrededor de 
200 personas y panelistas de México, Colombia, 
Ecuador y Uruguay, que se hicieron presentes 
para compartir las experiencias realizadas en 
sus países. La jornada tuvo como objetivo dar 
a conocer e intercambiar prácticas sobre esta 
problemática en América Latina. 
• Estado Policial. El día 9 de octubre se llevó 
adelante la Jornada debate “Estado Policial. 
Derechos y deberes en la actuación policial”, 
organizada por esta Adjuntía conjuntamente 
con el Observatorio Metropolitano de Seguridad 
Pública del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. La misma tuvo como objetivo principal 
abrir el debate sobre un tema vigente como es la 
cuestión del estado policial, entendida como el 
conjunto de derechos y deberes de la actuación 
policial, en un marco de estricto cumplimiento 
de los derechos humanos.
La actividad se desarrolló a partir de tres mesas: 
La primera de ellas con referentes en la materia 
del ámbito regional, de modo tal de tener una 
mirada de contexto del tema según diferentes 
países de la región, en la que participaron 
especialistas de Organización de Estados 
Americanos (OEA), de la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile y de México. La segunda 
mesa contó con la presencia del titular de la 
Oficina de Control y Transparencia del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, del ámbito académico 
de la formación policial y de la sociedad civil, 
como por ejemplo, el CELS. La tercera mesa 
contó con el aporte de autoridades del ámbito 
judicial, ejecutivo y legislativo, en la que se 
debatieron ejes referidos a las políticas públicas 
de seguridad ciudadana. 



Talleres, capacitaciones, campañas

• Niños, niñas y adolescentes y seguridad. 
Por solicitud de instituciones educativas, 
organizaciones sociales o por requerimiento 
de la Subsecretaría de Gestión Pública, en el 
marco de sus actividades formativas, se llevaron 
adelante talleres destinados a docentes, equipo 
directivo y estudiantes del nivel secundario sobre 
los derechos de los niños/as y/o adolescentes 
en relación con el sistema penal, Ley CABA 
5688 de Seguridad Pública  y deberes de las 
fuerzas de seguridad en materia de actuación 
en manifestaciones públicas, detenciones, 
requisas, etc. Los mismos se dictaron en la 
Escuela de Arte Lola Mora, Escuela Comercial 
23 Dr. Luis Agote, Caballito, Comuna 6, y en 
diferentes organizaciones sociales en los que 
participaron alrededor de 200 personas.
• Primeros Auxilios. Se llevaron adelante dos 
cursos de Primeros Auxilios Básicos de dos 
días cada uno en la sede de la Defensoría junto 
al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios 
(CEPA), en los que se capacitaron más de 300 
personas en técnicas de RCP y primeros auxilios.
• Acoso Callejero. Discapacidad visual. El 2 de 
octubre en el marco del día de acciones contra 
el Acoso sexual callejero, se realizó en conjunto 
con la Biblioteca Argentina para ciegos (BAC), 
el Observatorio contra el Acoso Callejero y la 
Asociación Civil “Enlaces territoriales para la 
equidad de género” una acción de sensibilización 
en vía pública con entrega de folletería, radio 
abierta, escenas teatrales, entre otras. En esa 
actividad se entregó la guía confeccionada y 
se difundieron cuatro spots publicitarios de 
recomendaciones para la actuación en casos 
de acoso callejero que sufren las mujeres con 
discapacidad visual.
• Campaña de Desarme. A partir de una 
convocatoria que se realizó a las organizaciones 
de la sociedad civil referentes en la temática –
nucleadas en la Red Argentina para el Desarme 
(RAD) –, se realizó, en la semana mundial de 
desarme, una campaña de difusión en redes a 
través de videos, spots, posteos, etc. Asimismo, 
se elaboraron materiales de difusión –folletos, 
revistas, documentos de trabajo con información 
estadística sobre la incidencia de las armas de 
fuego y situaciones de violencia– en particular, 
lo relacionado a violencia de género. También se 
realizó un pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre las políticas impulsadas y estado de 

cumplimiento de las Leyes 1841/05 (registro 
de armas) y 2758/08 (campañas). Además, se 
recibió a representantes de asociaciones de 
Legítimos Usuarios en el marco de debate sobre 
la reducción de los niveles de armamentos en la 
sociedad civil. 

Mesas de trabajo

• Actividad periodística en manifestaciones 
públicas. Se llevaron adelante una serie de 
encuentros con sindicatos de prensa –Sindicato 
Argentino de Televisión (SATSAID); Federación 
Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); 
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); 
Asociación de Corresponsales Extranjeros 
(ACE); Asociación de Reporteros Gráficos 
(ARGRA); Agencia de Noticias de Ciencias de 
la Comunicación (ANCCOM); Asociación de 
Comunicadores Argentinos por Internet (ACAPI); 
entre otras– para proponer un mecanismo de 
protección de la tarea periodística durante las 
manifestaciones públicas, como continuidad del 
proyecto de ley que tramita por el Expediente 
2569/17 con estado parlamentario, en el que se 
propone modificar el artículo 99 y 100 de la Ley 
5688 de Sistema Integral de Seguridad Pública .
• Juventud, seguridad, nocturnidad. El 16 de 
abril se llevó adelante una mesa de diálogo sobre 
“Juventud, nocturnidad, seguridad y reducción 
de daños”, en la que participaron Gabriel Fuks, 
Pablo Ferreyra, María Gracia Quiroga (directora 
de Promoción Humana. Adicciones y Salud 
Mental de la Defensoría), Pablo Cymermann y 
Jorgelina Di Iorio (Intercambios Asociación Civil, 
Proyecto de Intervención en Fiestas “PAF”), 
Andrea Conde, María Rosa Muiños (legisladoras 
porteñas), Emilio Ruchansky (Revista THC), 
David Ríos (director general de Políticas Sociales 
en Adicciones), Roberto Canay (SEDRONAR), 
Lucila Duloup (Programa Hablemos de Todo), 
Camila Crescimbeni (directora de Inclusión 
Joven). Tuvo como objetivo establecer un 
intercambio sobre los principales avances y 
desafíos que se presentan con la constitución 
del Distrito Joven, en materia de políticas, 
legislaciones, normativas e intervenciones de 
la sociedad civil sobre nocturnidad, juventud y 
reducción de daños.
• Ciclistas. Se realizaron reuniones con familiares 
de ciclistas fallecidos en accidentes viales y se 
avanzó en una agenda en común incorporando 
a organizaciones interesadas y a la institución. 
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A partir de estas reuniones, se conformó 
una mesa de trabajo incluyendo al ciclista 
como nuevo actor urbano, por pedido de los 
familiares, junto a legisladores, funcionarios del 
gobierno porteño, asociaciones y especialistas. 
En estas mesas, se debatió sobre la necesidad 
de garantizar el derecho al transporte seguro 
en bicicleta, no solo en bicisendas y ciclovías, 
sino en toda la red vial de la Ciudad. También 
se debatió sobre aspectos referidos a la 
educación vial, a la necesidad de promover el 
transporte sustentable, el crecimiento de la 
bicicleta y su utilización como medio de trabajo 
y cómo se debe reconocer la importancia de 
un ordenamiento del Código de Tránsito con 
el establecimiento de un capítulo específico del 
transporte en bicicleta. 
• Sociedades Anónimas Deportivas. Desde la 
Adjuntía se organizaron, junto con Conducción 
Ejecutiva del Deporte de la Defensoría y el 
Foro Social del Deporte, una mesa de diálogo 
con referentes de distintos clubes de fútbol, 
de la Confederación de Clubes de Barrios, de 
la Coordinadora Hinchas de fútbol, directivos 
e hinchas, para debatir sobre el rechazo al 
proyecto que busca promover las Sociedades 
Anónimas Deportivas. De esto resultaron dos 
jornadas de trabajo a las que asistieron más de 
100 personas pertenecientes a las diferentes 
organizaciones antes mencionadas, y en las 
que se contó con la presencia de Víctor Hugo 
Morales.
• Género y Seguridad. Se realizaron mesas 
de trabajo para debatir los principales ejes 
para contar con una ciudad segura libre de 
violencia machista, de las que participaron 
representantes de la Superintendencia de 
Políticas de Género de la Policía de la Ciudad; 
de la Fiscalía especializada en Violencia de 
Género, de la Oficina de Asistencia a la Víctima 
(OFAVI) del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad; de la Dirección General de la Mujer 
de la Ciudad, las legisladoras porteñas Andrea 
Conde y María Rosa Muiños; de la Secretaría 
de Políticas de Género de la Facultad de 
Ciencias Sociales-UBA; de la Subsecretaría de 
Prevención del delito del Ministerio de Justicia y 
Seguridad porteño; del Centro de Atención de 
Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría, 
la Subsecretaría de Gestión Pública de la 
Defensoría y representantes de ONU Mujeres. 
A partir de estas reuniones, se llevó adelante 
una encuesta para conocer la percepción que 
tienen las mujeres en relación a la seguridad que 

les genera transitar por los espacios públicos. 
La misma se realizó a 500 mujeres de distintas 
edades y el informe con los resultados arrojados 
ha sido realizado por la Coordinación Ejecutiva 
de Gestión Pública, a cargo de Claudia López. 
•  Medio ambiente. Se llevó a cabo la primera mesa 
de trabajo de Ambiente y Patrimonio impulsada 
por la Adjuntía con el apoyo de la Conducción 
Ejecutiva Derechos Urbanos, Espacio Público 
y Medio Ambiente, donde se generaron varios 
requerimientos de información y propuestas, 
que ampliaron actuaciones generadas desde la 
Defensoría. Contó con la presencia de Gabriela 
Alegre, a cargo del “Programa de Derechos 
Culturales” del Ministerio Público de la Defensa; 
las organizaciones Basta de demoler; Basta de 
mutilar nuestros árboles; Amigos del Lago de 
Palermo; integrantes de Vecinos por la Memoria; 
Vecinos/as de Villa Roccatagliata; la Red 
Nacional Teatro Comunitario de Catalinas; SOS 
Caballito; Manzana 66; Barrios por Memoria y 
Justicia, el Centro cultural Teatro Luisa Vehil; 
entre otros. 
• Derecho animal. Se realizó una mesa de 
trabajo con el área de Promoción de Derechos 
de los Animales de la Defensoría de la Provincia 
de Buenos Aires para evaluar la constitución de 
un área de igual incumbencia dentro de este 
organismo.

Audiencias públicas

• Subte. El Defensor del Pueblo adjunto Gabriel 
Fuks participó de las dos audiencias públicas 
que se realizaron por la tarifa del subte los días 
19 de abril y 22 de octubre, donde expresó el 
rechazo por el aumento del boleto y sostuvo la 
posición de la gestión estatal del servicio, ante 
la nueva licitación internacional. El discurso 
completo se puede encontrar en la página oficial 
de la Defensoría del Pueblo.
• EcoParque. Participó de la audiencia pública 
del 29 de agosto, previa a la votación que 
consagró la Ley 6011 para concesionar el uso 
y explotación de los edificios y sus entornos en 
el predio del ex zoológico. En la intervención 
se detallaron las actuaciones que el organismo 
viene realizando alrededor de esta temática, y 
se hizo especial énfasis en que el patrimonio es 
parte del ambiente entendido como sistema en 
el que se interrelacionan diversos componentes 
que hacen a la calidad de vida de la ciudadanía, 
que incluyen el paisaje en su conjunto: la 
arquitectura, la botánica y la fauna. Es decir, 
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todo lo que conforma el patrimonio cultural, la 
identidad y la memoria colectiva. En este sentido, 
el predio del ex Jardín Zoológico constituye “un 
conjunto edilicio paisajístico-ambiental y artístico-
ornamental”, que, además, alberga animales. Se 
criticó que las obras hayan comenzado sin el 
cumplimiento del artículo 30 de la Constitución 
de la Ciudad, que establece “la obligatoriedad 
de la evaluación previa del impacto ambiental de 
todo emprendimiento público o privado”.
• Plaza Clemente. El Defensor adjunto asistió 
–conjuntamente con la Conducción Ejecutiva 
Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio 
Ambiente y en relación a la presentación realizada 
por la Defensoría del Pueblo bajo Trámite 
39526/17– el 4 de abril a la audiencia pública 
judicial solicitada por el Juez Marcelo López 
Alfonsín, con motivo del amparo colectivo por el 
posible emplazamiento de un centro comercial 
mediante una concesión en un predio afectado 
al distrito de zonificación Urbanización Parque 
(UP en el Código de Planeamiento Urbano), en el 
predio denominado Plaza Clemente y delimitado 
por las calles Concepción Arenal, Enrique 
Martínez y Conde. 

Pedidos de informes

Algunos de los trámites iniciados por esta 
Adjuntía que se pueden destacar son:
• Trámite 3409/18, por el que se oficia a las 
empresas de transporte de las líneas 26, 
Empresa de transporte “17 de agosto S.A.”, y 
línea 126, Empresa de transporte “Cárdenas 
S.A.”, como consecuencia de los siniestros que 
tuvieron como víctimas a tres ciclistas.
• Trámite 4869/14, en conjunto con la 
Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, 
Espacio Público y Medio Ambiente, para 
solicitarle al Ejecutivo información en el marco 
de la transformación del zoológico en el nuevo 
EcoParque de la Ciudad. 
• Seguimiento de la Ley 1854 Basura Cero y 
sus recientes modificaciones que introdujeron la 
incineración en el sistema de disposición final de 
los residuos del AMBA, y fijar nuevas metas para 
terminar con el enterramiento de reciclables (Ley 
1966).
• Con la Coordinación Operativa de Planeamiento, 
Obras y Espacio Público, se presentó un pedido 
de informes incorporado al Trámite 39526 del 
año 2017 en relación con la Plaza Clemente, 
ubicada en la manzana comprendida entre las 
calles Concepción Arenal, Conde, E. Martínez 

y la avenida Dorrego. Los vecinos venían 
exigiendo desde el 2017 el cumplimiento de las 
Leyes 2567/07 (Art. 6º) y 4657/13, manifestando 
su rechazo al emplazamiento de un shopping a 
cielo abierto y la de la construcción de playas de 
estacionamiento subterráneas en ese sitio. La 
respuesta recibida desde la Dirección General de 
Administración de Bienes y Concesiones el 14 de 
agosto desconocía el posible emplazamiento de 
un centro comercial e informaba, además, que la 
concesión de obra púbica para la construcción 
y explotación de la playa de estacionamiento 
subterránea vecinal fue extinguida por mutuo 
acuerdo mediante un acta con fecha 17 de 
mayo de 2018, entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas y la firma Prospert S.A. – Borok 
Construcciones S.R.L UT.
• Trámite 15013/18, por el que se solicita una 
serie de pedidos de informes referidos al grado de 
cumplimiento de la Ley 5688 de Sistema Integral 
de Seguridad Pública: uso del arma fuera del 
horario de servicio; funcionamiento de la Oficina 
de Transparencia de la Policía de la Ciudad; 
protocolos aplicados en manifestaciones; 
desarrollo de los Foros de Seguridad Pública 
(FOSEP) y el Programa “Comisarías Abiertas”, 
y la elaboración de estadísticas del Sistema 
de Información para la Prevención del Delito y 
la Violencia (SIPREC). Los mismos no han sido 
respondidos a la fecha.
• Trámite 15787/18, por el que se oficia a 
SBASE para solicitar información sobre el 
Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) 
entre Metrovías S.A. y SBASE.
• Trámite 25316/18, por el que se oficia pedido 
de informes sobre la concesión del Servicio de 
Subte y Premetro.
• Trámite 15633/18, por el que se oficia a 
la Dirección General de Hospitales y a la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria del 
GCBA sobre la Construcción del Complejo 
Hospitalario Sur en el actual predio del Hospital 
Muñiz.

Publicaciones, guías, informes

Entre los documentos y las publicaciones que 
sacó la Adjuntía se destacan:
• Documento de trabajo: “Síntesis de la Ley 
Nº5688 de Sistema Integral de Seguridad 
Pública”.
• Guía de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes sobre el accionar de las fuerzas 
de seguridad.



226 Informe Anual 2018 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

• Guía informativa sobre Senderos Seguros.
• Guía Básica de Derechos de Acoso Sexual 
Callejero.
• Informe Final sobre cumplimiento de la Ley 
5688 de Sistema Integral de Seguridad Pública.
• Infografía “Desarmá la Violencia”. Campaña de 
difusión sobre políticas de desarme.
• Derechos Humanos y Seguridad. Exposiciones 
del Seminario Regional sobre uso de la fuerza, 
rol de la justicia y políticas de seguridad, junio, 
Buenos Aires.

Observaciones en manifestaciones 
públicas

Esta Adjuntía participó en el conjunto de 
manifestaciones en las que la Defensoría estuvo 
presente, particularmente en nuestro rol de 
observadores y mediadores de los conflictos 
que tiene esta Defensoría para el ejercicio 
pleno de los derechos esenciales en cualquier 
forma de participación pública, enmarcado 
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.
En este marco, el Defensor adjunto Gabriel 
Fuks ha participado de las reuniones previas 
a las principales manifestaciones entre las 
organizaciones sociales y políticas convocantes 
y autoridades del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; así como en instancias de mediación 
de conflictos con autoridades del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y de Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad.
Al mismo tiempo, ha impulsado la incorporación 
de voluntarios del Cuerpo de Evacuación y 
Primeros Auxilios (CEPA) en los dispositivos de 
asistencia para las movilizaciones sociales más 
masivas. 
Además, estuvo en el seguimiento del operativo 
policial y posterior liberación del dirigente social 
Juan Grabois, en Constitución, cuando fue 
detenido en una manifestación en reclamo por la 
libertad de vendedores ambulantes senegaleses. 
La Adjuntía participó de las reuniones de 
articulación previas y en la observación en el 
Homenaje al Día de los Muertos de los Pueblos 
Originarios, realizado el 2 de noviembre en el 
Cementerio de Flores, para garantizar que no se 

produjeran situaciones de conflictividad, como 
sucedió en años anteriores.

Relevamiento de Centros Socioeducativos de 
Régimen de Adolescentes
Junto al Centro de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género y la Unidad para 
la Prevención de la Tortura, se llevaron 
adelante los relevamientos en los Centros 
Socioeducativos de Régimen de adolescentes. 
Para dicho relevamiento, la Adjuntía ha recabado 
información sobre el Cuerpo de Seguridad 
y Vigilancia que allí se desempeña, que está 
siendo sistematizada en un informe común de 
todas las áreas. 

Convenios. Reuniones de trabajo. 
Acuerdos interinstitucionales

• La Adjuntía impulsó la celebración de un 
convenio marco de colaboración y asistencia 
técnica con el Cuerpo de Evacuación y Primeros 
Auxilios (CEPA), con el objeto de llevar adelante 
tareas de apoyo logístico, prevención y rescate, 
coberturas sanitarias y primeros auxilios; b) 
intercambio de información, documentación 
y publicaciones; tareas de asesoramiento, 
capacitación y asistencia técnica en temáticas 
de Primeros Auxilios, Reanimación Cardio 
Pulmonar, entre otros. 
• Se impulsó la celebración de convenios marco 
de colaboración y asistencia técnica con las 
Universidades de Avellaneda y la Universidad 
Nacional de Quilmes. Ambos convenios son 
el resultado de un trabajo de colaboración 
desarrollado para las actividades de formación, 
seminarios e intercambios de conocimiento e 
información.
• El Defensor adjunto se reunió con 
representantes de Naciones Unidas (ONU): el 
Relator Especial de la Tortura, Dr. Nils Melzer; la 
oficial de Derechos Humanos, Krystel Abi Habib; 
y la directora regional de ONU Mujeres, Luiza 
Carvalho, para coordinar una agenda de trabajo 
común.
• Durante todo el 2018, se mantuvieron reuniones 
con el equipo directivo del ISSP, conjuntamente 
con referentes y especialistas de instituciones 
académicas y de la sociedad civil referenciadas 
en la temática de seguridad, como por ejemplo, 
el CELS, el Instituto I-Ciudad, la Universidad de 
Quilmes, el Centro de Estudios Metropolitanos 
(CEM – UMET, UNAHUR, UNAJ), entre otras.
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• El Defensor adjunto Gabriel Fuks estuvo 
presente e intervino en la reunión organizada 
por la Comisión de Prevención de la Violencia 
Institucional y la Comisión de Derechos Humanos, 
que presiden las legisladoras Myriam Bregman 
y Victoria Montenegro respectivamente, para 
escuchar los testimonios de los trabajadores 
ambulantes de Senegal, que viven una situación 
de represión diaria por parte de la Policía de la 
Ciudad, y trabajar en una legislación adecuada.
• La Defensoría se reunió con autoridades del 
actual EcoParque para conocer en profundidad 
el proceso de transformación edilicio que se 
está realizando, y en qué estado se encuentran 
los animales que habitan ahí. Se organizó un 
encuentro con ambientalistas para seguir la 
problemática. Del encuentro participaron la 
Conducción Ejecutiva Derechos Urbanos, 
Espacio Público y Medio Ambiente de la 
Defensoría; Malala Fontán, de la Agrupación 
#SinZoo; Eduardo Francisco, director de 
Relaciones Científicas de la Fundación Temaiken; 
Marina Harteneck, presidenta de Vida Silvestre; 
Mora Araoz, directora de Fundación Ciudad; 
entre otros. Por último, las organizaciones 
protectoras de animales concordaron que el 
lucro con animales hoy ya no es una opción 
viable, y que las futuras concesiones del predio 
de Palermo, no están priorizando el derecho 
de los animales y su bienestar, como tampoco 
el derecho colectivo de los porteños/as a la 
preservación de su patrimonio.
• El Defensor adjunto se reunió con representantes 
de la RAD (Red Argentina para el Desarme), 
entre ellos, los integrantes de la Fundación 
Alfredo Marcenac, de Instituto Latinoamericano 
de Seguridad Democrática (ILSED), de Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
y Sociales (INECIP), a partir de la cual se diseñó 
la campaña de desarme dispuesta por Naciones 
Unidas para los días del 24 al 30 de octubre.
• Entre los meses de junio a septiembre de 
2018 y en el marco del proyecto “Complejo 
Hospitalario Sur” del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (GCBA) para unificar los 
hospitales Marie Curie, Ferrer, Muñiz e IREP 
en uno solo, desde la Adjuntía y en conjunto 
con la Conducción Ejecutiva de Derechos 
Sociales y de la Coordinación Operativa de 
Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental, 
se impulsaron varias reuniones de trabajo con 
personal de IREP, integrantes de la Asamblea, 
expertos en la temática de Patrimonio. Estos 
encuentros dieron lugar a la ampliación del 

Trámite 15633/18 para recabar información 
respecto al edificio de la actual sede del Servicio 
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la 
Persona con Discapacidad, de la Ciudad de 
Buenos Aires, declarado Monumento Histórico 
Nacional, sobre los avances y estado del 
proyecto.

Empresas recuperadas
Desde la Adjuntía se viene acompañando el 
reclamo de las empresas recuperadas por el 
impacto que ha tenido el aumento de tarifas, 
principalmente en energía eléctrica. Se realizó 
una mesa de trabajo con la Defensora adjunta 
María América González, la Coordinación de 
Servicios Públicos, gerentes de Edesur y las 
Cooperativas de Trabajo “La Argentina” y 
“Chilavert”, donde se acordó un plan de pago 
para estas cooperativas y un compromiso 
de trabajar en el asesoramiento de ahorro de 
energía. 
Además, se acompañó a representantes de 
“Chilavert” a reuniones con la gerencia de 
Edesur, y a representantes de la cooperativa 
“La Soleada”, con el responsable de grandes 
clientes de Edenor.
Se organizaron varias reuniones con la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para 
construir estrategias comunes que aborden 
la problemática que afecta a las empresas 
recuperadas. Se dispuso la confección y 
presentación de un amparo en conjunto con 
representantes de empresas recuperadas, 
contra la Secretaría de Minería y Energía de la 
Nación, en reclamo de la restitución del subsidio 
a la tarifa eléctrica. De su elaboración participaron 
la Secretaría General, a cargo de Silvina Penella, 
la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos 
Aires y esta Adjuntía.
En paralelo, se realizaron distintas gestiones 
ante la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad, para que en el presupuesto 2019 se 
incorpore un monto de asistencia en situaciones 
de emergencia económica.

Participación Sistemática en el Comité de 
Seguridad en el Fútbol del Ministerio de Justicia 
y Seguridad del GCBA
Como parte de las áreas de incumbencia que 
tiene esta Adjuntía, se asumió una participación 
sistemática en el Comité de Seguridad en el 
Fútbol, que funciona en la órbita del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
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Iniciativa legislativa
 
Proyecto de Ley Sistema Integral de Gestión de 
Riesgo de Desastres CABA
Además de la asistencia permanente en las 
comisiones de Seguridad y Justicia, desde la 
Adjuntía se presentó un proyecto de ley para crear 
el Sistema Integral CABA de Gestión del Riesgo 
de Desastres, que tiene por objeto establecer la 
regulación normativa para eliminar o disminuir 
al máximo posible los riesgos de desastres de 
cualquier índole que puedan afectar las vidas 
de las personas, sus bienes y su ambiente en 
la Ciudad; mitigar sus consecuencias a través 
de una adecuada prevención de las amenazas 
y de una respuesta eficaz frente al evento. 
En su articulado expresa la Adhesión a la Ley 
Nacional 27287 por la que se crea el Sistema 
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil.
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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 2018

Durante el ejercicio 2018 esta Defensoría del 
Pueblo de la CABA alcanzó una ejecución Pre-
supuestaria del 99,94% de los créditos requeri-
dos y aprobados al organismo por la Legislatura 
de la Ciudad. 
Los niveles de ejecución expuestos y detallados 
más abajo, evidencian una gestión  técnica eco-
nómica y financiera del organismo apuntada a 
una ejecución responsable y sistematizada del 
presupuesto tendiente al cumplimiento de las 
pautas presupuestarias y económicas estable-
cidas, así como también al de los objetivos y li-
neamientos  institucionales definidos para el año 
2018.

Cuadro 1: Presupuesto sancionado más ampliación presupuestaria

Presupuesto 2017 $ %

Presupuesto sancionado (Ley 5.915/17) $ 1.091.000.000 87,86%

Presupuesto sancionado (Ley 6.000/18) $ 98.000.000 7,89%

Ampliación presupuestaria (Ley 6.024/2018) $ 45.000.000 3,62%

Ampliación presupuestaria (Ley 6.051/2018) $ 7.720.000 0,62%

Crédito vigente (al cierre del ejercicio 2018) $ 1.241.720.000 100,00%

Cuadro 2. Detalle del presupuesto y sus ampliaciones por incisos 

Inciso Crédito Inicial Ampliación Total %

1 Gastos de personal $ 875.000.000 $ 150.720.000 $ 1.025.720.000 82,60%

2 Bienes de consumo $ 9.354.097 $ - $ 9.354.097 0,75%

3 Servicios no personales $ 197.062.306 $ - $ 197.062.306 15,87%

4 Bienes de uso $ 9.483.597 $ - $ 9.483.597 0,76%

5 Transferencias $ 100.000 $ - $ 100.000 0,01%

Total $ 1.091.000.000 $ 150.720.000 $ 1.241.720.000 100,00%

Los cuadros 1 y 2 muestran el crédito sancionado, y sus ampliaciones, para esta Defensoría del 
Pueblo de la C.A.B.A. por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos.

De esta manera la Conducción Ejecutiva Eco-
nómica y Financiera y todas sus áreas depen-
dientes, han cumplido con las responsabilidades 
primarias que les han sido conferidas por las 
normas internas de la Defensoría del Pueblo de 
la CABA, conduciendo, ejecutando y controlan-
do la gestión económica y financiera del organis-
mo, bajo los criterios rectores de transparencia 
y sistematización de las operaciones, y la utili-
zación más económica, eficaz y eficiente de los 
recursos disponibles. 
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:
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Cuadro 3. Recursos Presupuestarios 2018 

Recursos $ %

Crédito vigente (al cierre del ejercicio 2018) $ 1.241.720.000 100,00%

Recursos solicitados al GCBA $ 1.241.720.000 100,00%

Recursos no recibidos $ 9.444.691 0,76%

El cuadro 3 aporta información sobre los Recursos, diferenciando entre aquellos solicitados a la 
Dirección General de Contaduría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
aquellos que al 31/12/2018 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 mencionada, en referencia a la Resolución General 4006-E de la AFIP.

Cuadro 4. Erogaciones corrientes y no corrientes

Erogaciones (etapa devengado) $ %

Recursos recibidos al 31/12/2018 $1.232.275.309 100,00%

Res. 4006-E AFIP $ 9.444.691

Erogaciones corrientes $ 1.230.920.166 99,89%

Erogaciones no corrientes $ 10.038.853 0,81%

Presupuesto no ejecutado (Recursos recibidos / devengado) $ 760.981 0,0618%

Erogaciones corrientes $ %

Total erogaciones corrientes $ 1.230.920.166 100,00%

Personal (Inciso 1) $ 1.035.235.907 84,10%

Bienes y servicios no personales (inciso 2 y 3) $  195.684.259 15,90%

Transferencias (inciso 5) $ - 0,0000%

Erogaciones no corrientes $ %

Total $ 10.038.853 100,00%

Bienes de uso (4) $ 10.038.853 100,00%

En el cuadro 4, se exponen las erogaciones corrientes y no corrientes de la ejecución desagregada 
por incisos. Res. 4006-E AFIP (importe retenido por la Dirección General de Contaduría General 
para su aplicación).

Cuadro 5. Crédito vigente y ejecución presupuestaria por programas presupuestarios

Presupuesto por Programas (crédito vigente) $ %

Total $ 1.241.720.000 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos) $ 1.225.260.122 98,67%

Programa 17 (Protección de Datos) $ 16.459.878 1,33%

Erogaciones por Programas (etapa devengado) $ %

Total $ 1.240.959.019 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos) $ 1.224.525.651 98,68%

Programa 17 (Protección de Datos) $ 16.433.368 1,32%
 
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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