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Una vez más presentamos nuestro 
informe anual, que da cumplimiento 
a lo establecido en la Ley 3 de la 
Constitución porteña, pero además 
se transforma en una publicación que 
resume todo el trabajo realizado en el 
primer año de nuestra segunda gestión 
en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Orgulloso de seguir 
con la responsabilidad de conducir 
esta casa compuesta por profesionales 
y especialistas comprometidos con 
su trabajo de garantía de derechos 
de quienes habitan y transitan por la 
Ciudad de Buenos Aires, sobre todo 
de sus derechos humanos. También 
agradecido con las y los legisladores 
que depositaron su confianza en nuestro 
trabajo para seguir realizando esta tarea 
de protección, promoción y difusión de 
derechos en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el año pasado, la Defensoría 
recibió más de 70 mil consultas. Además 
de la atención presencial y telefónica 
de las trabajadoras y trabajadores de 
la institución, potenciamos nuestros 
medios de contacto digitales en las 
redes sociales, con más de medio 
millón de seguidores, y consolidamos 
nuestra presencia diaria en las calles 
saliendo continuamente a donde están 
los problemas.
Pusimos al aire la cuarta temporada 
del programa radial “La Defensoría 
con vos”, que cerró 2019 con una 
audiencia promedio de 250 mil oyentes 

por sábado, y funciona como un 
canal ágil de recepción de reclamos y 
denuncias, siendo el único programa 
de radio argentina que atiende reclamos 
ciudadanos. 
Avanzamos en nuestra política de 
descentralización, inaugurando una sede 
en Nueva Pompeya, específicamente en 
el Club Social y Deportivo Franja de Oro; 
reinauguramos la sede Constitución, 
con un espacio de atención al vecino 
en la restaurada Estación de Trenes de 
la Línea Roca y un nuevo espacio en 
la Fundación Alameda, ubicada en la 
esquina de Av. Directorio y Av. Lacarra, 
frente al Parque Avellaneda.
Este último año pusimos en marcha un 
protocolo institucional de prevención e 
intervención en situaciones de violencia 
por razones de género, que ha sido un 
gran trabajo impulsado por los y las 
especialistas en prevención de violencia 
contra las mujeres y de recursos 
humanos y relaciones laborales de la 
casa, con la participación de los gremios. 
El protocolo es también una herramienta 
para concientizar sobre las múltiples 
formas de violencia naturalizadas por 
la cultura tradicional, los estereotipos 
que encasillan a varones y mujeres en 
determinados roles y tareas y la prácticas 
cotidianas, muchas veces atravesadas 
por malos tratos y abusos de poder.
Continuamos con el fortalecimiento 
de nuestra iniciativa legislativa, en un 
trabajo articulado con la Legislatura de 

Renovar el compromiso en una nueva gestión



la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y durante 2019 presentamos un total 
de 40 proyectos de leyes que fueron 
elaborados, por cada área de la casa 
en conjunto con la Unidad de Política 
Institucional. Cada proyecto conlleva 
un trabajo de investigación, evaluación 
y planificación que contempla políticas 
públicas para resolver los problemas de 
la ciudadanía.
En este trabajo, quizá el proyecto más 
importante presentado durante el año 
ha sido el de Emergencia Habitacional, 
que propone una serie de medidas para 
paliar la crisis habitacional que padecen 
miles de personas en la CABA. Sobre 
todo frente a una gran preocupación por 
el notable incremento en nuestro país, 
de personas en situación de calle que 
se ha manifestado exponencialmente 
en la Ciudad de Buenos Aires, tal como 
sucede en las grandes ciudades de los 
países en crisis.
2019 fue otro año duro para los 
vecinos y vecinas, que pagan las tarifas 
de los servicios públicos esenciales 
con aumentos acumulados de hasta 
3600% y siguen recibiendo una mala 
calidad de los servicios, sobre todo 
en el servicio eléctrico con cortes de 
suministro durante todo el año. En el 
verano recorrimos todos los barrios 
brindando especial asistencia a las 
personas electrodependientes, niños, 
niñas, personas mayores. Exigimos a 
las empresas que publique información 
sobre cortes y duración de los mismos, 
y como cada año ratificamos los criterios 
de la CSJN de Razonabilidad, No 

Confiscatoriedad, Gradualidad, Certeza 
y Previsibilidad, para que se reconozca 
el acceso a los servicios públicos 
esenciales como un derecho humano.
En continuidad con el mandato que 
la Oficina Regional para América 
del Sur del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos diera, seguimos con 
nuestra labor de observación de 
manifestaciones y protestas sociales. 
Con la participación de los trabajadores 
de este organismo, junto con equipos 
médicos especializados y puestos de 
hidratación, nos hicimos presentes en 
las movilizaciones en el marco de: la 
Campaña por el aborto legal, seguro 
y gratuito; del repudio del golpe de 
Estado en Bolivia; el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia; el 
Día Internacional de la Mujer.
El 2019 fue también el año fundacional 
de la Alianza estratégica entre 
Defensorías del Pueblo de Argentina 
y Comisiones de Derechos Humanos 
de México; consolidamos una red de 
trabajo conjunto fundamental para velar 
por la protección de las Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos en 
nuestra región.
Con un enorme alegría, una vez más 
cerramos el año junto con Estela de 
Carlotto, Lita Boitano y Taty Almeida, 
entregando el Premio “Alicia Oliveira 
2019”, en esta oportunidad al cantante, 
autor y compositor León Gieco, y a Sara 
Rus, sobreviviente del Holocausto e 
integrante de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora. El galardón, que va 



por su cuarta edición, fue instituido en 
homenaje a la doctora Alicia Beatriz 
Oliveira, primera Defensora del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como reconocimiento a su lucha por los 
derechos humanos. Como Defensores y 
Defensoras de los derechos humanos, 
nos toca proteger de todas las maneras 
posibles a estas personas, luchando 
contra la exclusión y en férrea defensa 
de los valores de la Verdad, la Memoria 
y la Justicia.

Junto a la renovación de la responsabilidad 
que me fue otorgada para cumplir la 
función pública de Defensor del Pueblo, 
nuestro equipo de trabajo renueva su 
compromiso para hacernos cargo de los 
más vulnerables, y realizar nuestro aporte 
a la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa. Siempre a disposición 
del pueblo, porque esa es la razón de 
ser de nuestra existencia.

Alejandro Amor
Defensor del Pueblo
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Capítulo 1
Conducciones Ejecutivas
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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

Conducción Ejecutiva de Emergencias 
y Contención Psicosocial                                               

 Titular: Sandra Zimmermann
 szimmermann@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos Humanos                               

 Titular: Graciela Lois
 grlois@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Atención a Damnificados 
y Testigos de violencia                                                 

 Titular: Marisa Tellechea
 mtellechea@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Intervención y 
Contención en Situaciones Críticas                                         

 Titular: Esteban Vaccher
 evaccher@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental                                            

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

Coordinación Operativa de Seguridad Ciudadana y 
Violencia Institucional                                                   

 Titular: Carolina Arias
 carias@defensoria.org.ar

Centro de Análisis y Aplicación de Control de 
Convencionalidad                                                         

 Nerina Da Rin
 ndarin@defensoria.org.ar

• La Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Seguridad (SDDHHyS) estuvo presente en la 
celebración de los 35 años del Equipo Argentino 
de Antropología Forense. El acto tuvo lugar en el 
Centro Cultural de la Ciencia, con la presencia de 
organismos de derechos humanos y familiares 
de víctimas.
• Durante el año se continuó con la articulación 
a partir de reuniones de trabajo con funcionarias 
de la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CONADI), del Programa de Derecho 
a la Identidad de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) y con referentes 
de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, 
para delinear pautas de trabajo vinculadas al 
programa de Derecho a la Identidad Biológica.
• Durante el mes de julio la SDDHHyS participó 
de una capacitación junto con la Coordinación 
Operativa de Emergencias y Contención 
Psicosocial referida a un “Abordaje específico 
para hombres que ejercen violencia de género”. 
El curso se centró en brindar un marco 
teórico y práctico, desde un encuadre psico-
socioeducativo que contemple una perspectiva 
de derechos humanos y de género, a fin de 
permitirles identificar y deconstruir los procesos 
de socialización que inciden en la conformación 
de las masculinidades hegemónicas que vulneran 
a las mujeres. Se capacitó a los profesionales 
con el fin de lograr una intervención adecuada 
y asertiva frente a un escenario complejo, 
donde la asimetría entre los géneros facilita 
la jerarquización y concentra el poder en los 
hombres y permite tener bajo control y dominio 
a las mujeres.
• El 5 de septiembre la SDDHHyS llevó adelante 
la presentación formal del Programa de 
Derecho a la Identidad Biológica en la Sede de 
la Defensoría del Pueblo de Av. Belgrano 673. 
La mesa de expositores estuvo conformada 
por Estela de Carlotto, Claudia Carlotto, Arturo 
Pozzali, Silvina Pennella y María Graciela García.
• Se participó junto a la Coordinación 
Operativa de Derechos Humanos del acto en 
conmemoración del 40 aniversario de la visita 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ocurrida en el año 1979.
• En el marco de los 10 años del fallo “Arriola” 
se participó, junto con la Adjuntía de Arturo 
Pozzali, el Programa de Derechos de Víctimas 
del Narcotráfico y la COPHAySM, en el armado 
del dossier A pesar de los 30 años de la Ley 
23737 de Drogas - Desventuras y Añoranzas. La 
subsecretaria, María Graciela García, aportó un 
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artículo y disertó en la jornada de presentación 
del dossier, que se llevó a cabo el día 10 de 
octubre en el salón auditorio de la sede central 
del organismo.
• El martes 5 de noviembre, María Graciela 
García, junto con el equipo del Programa de 
Derecho a la Identidad Biológica, participaron 
del 42 Aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo 
en el Teatro San Martín.
• María Graciela García dio clases en el 
posgrado en Nuevas Tecnologías - Políticas 
Públicas y Protección de Derechos que se dicta 
en la Facultad de Derecho de la UBA, sobre el 
tema Salud Mental y Nuevas Tecnologías. El día 
13 de agosto la SDDHHyS dictó una clase en la 
Asociación Argentina de Salud Mental sobre la 
Ley Nacional de Salud Mental 26657.

Visita a los sitios de Memoria
Los espacios de memoria son lugares públicos 
destinados de manera permanente a la trasmisión 
de la memoria, la educación y la promoción y 
defensa de los derechos humanos. En todos 
se llevan adelante trabajos de investigación y 
difusión sobre el funcionamiento represivo de 
cada sitio, sobre las historias de vida y militancia 
de las víctimas, sobre el contexto histórico, 
antecedentes y consecuencias del terrorismo de 
Estado en el país y la región.
La Ley de Sitios de Memoria 26691 tiene el 
fin de “Promover todo tipo de actividades 

educativas, de investigación, capacitación 
y difusión relacionadas con los hechos allí 
acaecidos, así como también, relacionados 
con la defensa irrestricta de los derechos 
humanos y la plena participación ciudadana 
como pilares del sistema democrático” (Art. 6, 
Inc. “b”). En este marco, y con el compromiso 
de la Defensoría en promover la defensa de los 
derechos humanos a través de las políticas de 
memoria, verdad y justicia, durante el corriente 
año se llevaron adelante visitas a los Espacios 
de Memoria Ex Club Atlético, Ex Olimpo y Ex 
Automotores Orletti, con el objetivo de que los 
trabajadores y trabajadoras puedan profundizar 
su conocimiento acerca de lo acontecido 
en la última dictadura militar, comprender el 
funcionamiento de los Ex Centros Clandestinos 
y conocer la metodología a través de la cual 
fueron reconstruidos los hechos ocurridos allí.
 
La Defensoría en los juicios de lesa 
humanidad
Los juicios por delitos de lesa humanidad son 
acontecimientos históricos que permiten no 
solo condenar el terrorismo de Estado sino 
reflexionar acerca de los actores sociales y los 
factores históricos que lo hicieron posible.
Creemos que la participación en las audiencias 
es un ejercicio de ciudadanía y de actualización 
de la historia, que es fundamental para la 
construcción democrática.
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La participación de los trabajadores y 
trabajadoras de la Defensoría en las audiencias 
de los juicios permite que cada uno de ellos 
pueda reflexionar sobre sus experiencias, 
sus derechos y responsabilidades, en tanto 
trabajadores y trabajadoras que forman parte de 
un organismo encargado de defender derechos.
Este año participamos de las audiencias de los 
Juicios de Campo de Mayo y Vesubio 3.

Programa de Derecho a la Identidad Biológica
Desde el año 2017 y con la participación de la 
SDDHHyS 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.
Durante el año 2019 el Programa de Derecho 
a la Identidad Biológica de la SDDHHyS ha 
atendido aproximadamente 50 situaciones de 
búsqueda de origen biológico, encaminando 
y ordenando las búsquedas de forma 
personalizada a través de entrevistas en la sede 
de Paseo Colón 484. En situaciones que así 
lo demanden, se realizan exámenes de ADN a 
través de la SENNAF - Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. Se lleva adelante 
asesoramiento legal y derivaciones, tanto para 
tratamiento psicológico como para los casos en 
los que esta Defensoría no tuviera competencia. 
Esta atención se enmarca, primordialmente, en 
la atención a las derivaciones que efectúa el 
equipo de búsqueda de Abuelas de Plaza de 
Mayo, si bien también se ha comenzado durante 
2019 a atender la demanda espontánea. Se 
continúa coordinando el trabajo de entrevistas, 
solicitud de documentación y derivaciones con 
ONG dedicadas al Derecho a la Identidad, la 
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, 
la SENNAF y Centro de Asistencia a Víctimas 
de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. 
Fernando Ulloa”. 
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 dictadura militar. Sin embargo, queda 
aún mucho trabajo por realizar para aquellos 
casos en los que la violación de este derecho 
fundamental fue llevada a cabo por parte de 
individuos particulares vinculados a redes 
dedicadas al tráfico de niños, niñas y bebes.

Junto con la Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, se llevaron adelante capacitaciones 
para agentes de la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, sedes de Almirante 
Brown y Florencio Varela. También se llevó 
adelante una capacitación interna al personal de 
Atención al Vecino/a y Centro de Contacto.

Programa sobre Promoción de Derechos 
Humanos a través del Arte
La SDDHHyS acompaña en los barrios porteños 
el reconocimiento de quienes los han transitado 
y fueron víctimas del terrorismo de Estado. 
Como institución que vela por la protección 
de los Derechos Humanos celebramos y 
consideramos fundamentales las actividades 
tendientes al fortalecimiento de la memoria y 
de la democracia. Durante 2019 se acompañó 
la realización y la colocación de las siguientes 
Baldosas por la Memoria:
• 54 militantes populares del barrio de Villa 
Urquiza; Luis Aisenberg, Daniel Aisenberg y 
Luis Zukerfeld se sumaron a los cuarenta y 
tres nombres ya existentes, y que conforman 
el denominado “Rincón de la Memoria” en 
el barrio de Boedo; 11 militantes populares 
víctimas del terrorismo de Estado del barrio 
de Coghlan; a Evangelina Carreira y a Daniel 
Hopen, en Medrano 411, donde vivieron; a Julio 
Martín Galarza donde vivió y fue secuestrado, en 
Hidalgo 1090; a Verónica Freier y Sergio León 
Kacs en la Plaza Domingo Fidel Sarmiento del 
barrio de Parque Chas; a los periodistas Carlos 
Laham y Leopoldo Barraza, asesinados por el 
terrorismo de Estado en Lavalle al 900.
• Acto por el Día de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia en la Escuela de Bellas Artes Manuel 
Belgrano, W. Villafañe 1342, CABA. Se colocaron 
cuatro baldosas originales recuperadas de Plaza 
de Mayo, a las cuales se les imprimieron los 
pañuelos blancos y se inauguró un mural en 
homenaje al Maestro Carlos Fuentealba.
• Se acompañó la realización de una baldosa 
en el Normal Superior 4 y Liceo 2, ubicados en 
Av. Rivadavia 4950, donde estudiaron Diana 
Lijtman, Ana María Loriente y Aída Goldstein.
• Acto de colocación de una baldosa en 
la Escuela ORT, sita en Yatay 240, CABA, 
en homenaje a sus exalumnos y docentes 
detenidos-desaparecidos o asesinados, en 
homenaje al docente Jorge Luis Chinetti y a los 
estudiantes Claudio Martín Gerbilsky y Jorge 
Daniel Fukman.
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• Presencia en el acto de presentación del 
Proyecto de Ley de Protección de las Baldosas 
por la Memoria, expediente CABA 1808-D-
2019, en la Legislatura porteña. 

Proyecto: Observatorio de Seguridad Pública 
La SDDHHyS continuó, por segundo año, 
implementando dicho proyecto destinado 
a fortalecer el conocimiento y la presencia 
institucional sobre temas vinculados a seguridad 
pública. Durante 2019 se dio cobertura a la 
actividad legislativa sobre la temática, tanto en 
la Legislatura de la CABA como en el Congreso 
de la Nación. Se elaboraron al respecto más de 
veinte informes sobre seis comisiones diferentes 
y dos proyectos de ley.
En la CABA, las principales problemáticas que se 
observaron están vinculadas a la conflictividad 
persistente en la Policía de la Ciudad con 
miembros ex PFA disconformes con el traspaso 
de la segunda al ámbito de la Ciudad y; malestar 
por la falta de nombramiento del Defensor del 
Personal de la Policía de la Ciudad.
Asimismo, se observa vulneración de derechos 
en el uso del sistema de reconocimiento facial; 
preocupación por la desaparición del agente 
de la PDLC, Arshak Karhanyan el 24 de 
febrero de 2019; violencia institucional sobre 
sectores de migrantes y sobre estudiantes de 
colegios secundarios; y disconformidad por la 
incorporación de armas eléctricas tipo “Taser”.
En el ámbito de la Nación: Persiste preocupación 
por la criminalización de los consumidores 
de sustancias psicoactivas prohibidas; 
relativización de la efectividad del aumento de 
decomisos de drogas como evidencia de éxito 
en la política antinarco; tensión entre grupos 
a favor y en contra de la desfederalización del 
narcomenudeo; diferencias sobre la aplicación 
de la ley de extinción de dominio de bienes 
provenientes de actividades ilícitas; problemática 
de sobrepoblación carcelaria; varios hechos de 
excesos en la represión por parte de FF.SS. y 
rechazo al protocolo de uso de armas de fuego y 
al reglamento de empleo de armas electrónicas, 
ambos dispuestos por el Ministerio de Seguridad 
de la Nación.

Programa de Vinculación entre la DPCABA y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil
Encuentros/entrevistas con asociaciones 
civiles 
Durante el 2019 se continuó con los encuentros 
de intercambio, capacitaciones en funciones 
de la Defensoría y asesoramiento jurídico 
para regularizar situaciones administrativas 
y legales con organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a temáticas específicas en el 
ámbito de la CABA, en el marco del proyecto 
de vinculación de la Defensoría con ONG, a 
saber: Asoc. Civil de Voluntariado Sin Fronteras: 
Se acordó una reunión de capacitación para 
voluntarios en prevención de adicciones en 
los Barrios de Villa 31 y en Villa Lugano; Asoc. 
Civil Rodolfo Arturo Arias - Tercera Edad (sede 
CABA); Asoc. Civil San Agustín de Buenos Aires; 
Fundación Huésped; Asoc. Civil Voluntariado 
Hospital Gutiérrez; Asociación Civil Voluntariado 
Hospital Rivadavia; Asoc. Civil Ambientalista 
T.E.C.; Asoc. Civil Ambientalista Demos Vida; 
Federación de Enfermería de CABA; Asociación 
Civil Diagonal - gente en situación de calle y 
desempleada; Asoc. Civil El Trapito; Asoc. Creer 
Crear y Crecer; Asoc. Civil de sordomudos Casa 
Hogar. 

Actividades/ Capacitación

Participación en jornadas sobre: Asociaciones 
Mutuales (Colegio Público de Abogados 
de CABA); Procedimientos y Procesos 
Administrativos – Legislatura Porteña 
(Organizado por la Escuela de Formación en 
Abogacía Pública de la Procuración General); 
Capacitación para organizaciones civiles 
del Registro de Organizaciones de la CABA 
(C.I.O.B.A.); Encuentro de Redes Comuna 
11 con ONG de la zona de influencia y 
representantes de diferentes organismos del 
Estado; Representantes de ONG en vías de 
constitución, derivados por la Red de ONG, 
con el fin de brindarles asesoramiento para los 
trámites de iniciación y su presentación ante 
IGJ; Taller sobre derechos de las personas con 
discapacidad auditiva en la Asociación Civil de 
Sordomudos “Casa Hogar”.
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Conducción Ejecutiva de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Seguridad (CEDDHHyS)

Desde la CEDDHHyS se ha acompañado 
durante el transcurso del año las acciones 
de las distintas áreas de incumbencia en el 
monitoreo, evaluación e impacto de las políticas 
establecidas por el Defensor del Pueblo.
En este sentido, se ha procedido a la 
implementación de nuevas competencias 
para el abordaje de las diferentes situaciones 
referenciadas en los distintos ámbitos de 
competencia de la SDDHHyS.
Fue con este objeto que se mantuvieron 
numerosas reuniones con la Secretaría de 
Seguridad dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la CABA, siempre con el fin 
último de aunar criterios en el tratamiento de 
las problemáticas que se fueron haciendo 
manifiestas en el ámbito local.
En el mismo sentido, se han mantenido reuniones 
con los referentes del área de Espacio Público y 
se ha participado activamente con el objeto de 
resolver las problemáticas que las situaciones 
sociales que este año imperaron en la agenda 
pública fueron presentándose.
Con relación a las manifestaciones en vía 
pública, se han ido trazando objetivos generales 
y específicos de trabajo con cada una de las 
áreas de incumbencia, ahondando en los 
canales de negociación y posicionamiento de la 
Defensoría del Pueblo con el rol de mediación de 
conflictos en calle.
Fue en esta inteligencia que se participó en 
el evento “Defesa do direito ao protesto: 
experiências Brasil e Argentina”, que fuera 
organizado por la Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo y en el que compartiera la palestra 
con la Dra. Carolina Arias, titular de SOSCyVI.
Durante el año se establecieron también distintas 
mesas de trabajo jurídicas e interdisciplinarias 
para favorecer la solución de la problemática de 
los trabajadores de origen africano, intentando 
una visión específica de la cuestión por su 
particular situación de desprotección, así como 
respecto de los diferentes grupos migrantes con 
sus variadas particularidades. En este mismo 
sentido se ha participado desde el área en la 
coordinación de mesas de trabajo tendientes a 
la distinción de las problemáticas específicas de 
los distintos grupos migrantes para su abordaje 
particular.

Asimismo, se han estrechado los vínculos 
con otras asociaciones civiles para llegar a un 
diagnóstico más certero y, con ello, colaborar 
con el trazado de políticas públicas específicas 
en lo referente al área de competencia.

Coordinación Operativa de Derechos 
Humanos (CODH)

 Trámites por tema

Difusión y promoción derechos humanos 99,3%

Programas de reparación 0,7%

Total 100,0%

• La CODH junto a la SDDHHyS mantuvieron 
reuniones mensuales durante todo el año con 
los y las referentes de la Asociación Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas; la Asociación Abuelas de Plaza 
de Mayo y la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH).
• Durante el mes de diciembre de 2018 se 
participó del cierre del seminario “La Pregunta 
como origen: el archivo biográfico familiar de 
Abuelas de Plaza de Mayo como herramienta 
para la construcción de identidad”. 
• Durante junio se realizó la muestra de cierre 
de la primera etapa de trabajo de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas en el auditorio de la sede de Belgrano 
673 de la Defensoría. Se realizó una muestra en 
conjunto con el equipo de Gestión Documental 
de la CEGO, donde se recuerdan hitos históricos 
del organismo y un repaso por los grupos 
documentales trabajados.
• La CODH organizó la primera jornada del Ciclo 
de Formación y Capacitación “El proceso de 
memoria, verdad y justicia en el ámbito local e 
internacional”, que se llevó a cabo el miércoles 
3 de julio en el salón auditorio de la sede central 
de la institución. El eje central del encuentro se 
basó en la importancia de los testimonios en los 
juicios de lesa humanidad. Se desarrolló un panel 
de expositores con la participación de Silvina 
Pennella; Mercedes Soza Reilly; Daniel Cabezas, 
Daniel Rafecas, Graciela Lois y Alejandro Amor.
• Se llevó a cabo la mudanza de 55 cajas 
pertenecientes a los años 2001-2010 de 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas a la Ex-ESMA, y 207 cajas 
pertenecientes a la última parte del archivo de 
investigación de Abuelas de Plaza de Mayo para 
su digitalización y conservación.



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 15

• En el mes de noviembre se participó de “La 
Noche de las Museos” en el Espacio Memoria 
Ex-ESMA.
Digitalización
• Se procesaron 27 cajas de Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas 
generando un total de 3.826 documentos y 
30.418 imágenes. A las tareas de digitalización 
se suman tareas de clasificación y catalogación 
de archivos.
• Se procesaron 70 cajas del archivo de APDH, 
generando 16.849 documentos y un total de 
82.840 imágenes.
• Se procesaron 49 cajas del archivo de Abuelas 
de Plaza de Mayo, generando un total de 1.428 
documentos y 71.522 imágenes.
• El proceso de digitalización se lleva a cabo con 
el equipo de Gestión Documental de la CEGO.

Conducción Ejecutiva de 
Emergencias y Contención 
Psicosocial (CEEyCP)

 Intervenciones

Incendios 59,0%

Accidentes (intoxicación en escuela 
pública, incidente con turistas, desalojos, 
caida de árboles, caida de ascensor) 

17,0%

Derrumbe 14,0%

Escape de gas 10,0%

Total 100,0%

Coordinación Operativa de Atención 
a Damnificados y Testigos de 
violencia (COADyT)

Se trata de un ámbito individual de escucha, 
orientación y acompañamiento a mujeres que 
han sido expuestas a situaciones de violencia 
ejercidas por otros sujetos y/o instituciones. Se 
promueven condiciones que favorecen el pronto 
restablecimiento psíquico y físico, y se pone 
atención en la construcción de puentes con 
espacios de asistencia jurídica y social.
A partir de estas pautas, se realizó un trabajo 
grupal para que las mujeres compartan sus 
experiencias en un espacio de seguridad, 
confianza y apoyo. El objetivo de estos talleres 

socio-psicoeducativos es brindar herramientas 
tanto para aumentar su autoestima, clarificar sus 
pensamientos y sentimientos como para ayudar 
a elaborar y resolver sus conflictos.
La COADyT realizó también un taller en pos 
de proteger los derechos de los adultos 
mayores, denominado “El Cuento del Tío” 
en el Centro de Jubilados Juntos. El objetivo 
fue la psicoeducación acerca de las estafas 
e intimidaciones a las que está expuesto este 
grupo etario. Asimismo, se brindó un espacio 
de contención en relación con los sentimientos 
que surgieron a partir de las experiencias 
compartidas.

Coordinación Operativa de 
Intervención y Contención en 
Situaciones Críticas (COIyCSC)

La COIyCSC tiene como objetivo fundamental 
ofrecer una respuesta ante emergencias 
suscitadas por eventos disruptivos en la CABA 
brindando atención psicológica a través de un 
equipo de profesionales y personal capacitado.
La prevención es considerada de suma 
importancia, por ende, se debe poner 
énfasis tanto en la comunicación como en la 
psicoeducación. Desde esta CO se produce 
material psicoeducativo que orienta a la 
población sobre las reacciones esperables ante 
situaciones críticas y catástrofes. Durante el año 
se ha actuado en 63 situaciones críticas en la 
Ciudad.

Incendio en San Nicolás – 1/2/19
Personal del equipo de la CEEyCP de la 
institución se hizo presente en el Hotel Las 
Naciones, donde se produjo un incendio en el 
palier de ascensores del 5º piso.
Se asistió en el lugar a los huéspedes que se 
encontraban con evidentes signos de angustia. 
Se contactó al BAP para conseguir hospedaje. 
Se concurrió a los Hospitales Argerich, Ramos 
Mejía, Fernández, Rivadavia, Penna y Tornú.

Derrumbe en el barrio de San Cristóbal - 3/4/19
Personal del equipo se presentó en el barrio de 
San Cristóbal, en la intersección de las calles 
Pavón y La Rioja, para asistir a las personas 
afectadas por el derrumbe de un edificio de 
tres pisos lindero a una obra en construcción. 
Se repartió material psicoeducativo, se brindó 
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contención y asistencia a los familiares y se 
pusieron a disposición todos los recursos del 
organismo.

Intoxicación en Escuela Pública - 23/08/19
La CEEyCP se presentó el Hospital Durand 
para brindar asistencia a los y las estudiantes 
intoxicados de la Escuela Francisco de Vitoria, 
Villa Crespo. Allí se encontraban docentes y la 
directora de la institución.
Al hospital fueron trasladados 10 niños y 
niñas, pero en total fueron 33 los trasladados 
por intoxicación. Según informaron fuentes 
médicas, los niños y niñas ingresaron al hospital 
con náuseas, dolor de estómago y vómitos tras 
haber almorzado en el colegio. 

Fatal accidente de agentes de tránsito - 9/9/19
Personal de la CEEyCP de la institución se 
presentó en el Hospital General de Agudos 
Dr. Juan A. Fernández para brindar asistencia 
a familiares y amigos del agente de tránsito 
atropellado. Se realizó acompañamiento 
periódico con la familia hasta que el estado de 
salud mejoró. 

Incendio en Flores. La Defensoría presente en 
la emergencia - 26/9/19
La CEEyCP se presentó en Fray Cayetano 
Rodríguez 345, para asistir a los damnificados 
por un incendio originado en el hotel familiar “San 
Miguel”. En el lugar se encontraban Bomberos de 
la Ciudad, BAP, SAME y equipos de emergencia 
del GCABA. Se asistió a los damnificados y se 
coordinó junto con el BAP para que puedan ser 
derivados a otros hoteles.

Turista baleado en la Avenida 9 de Julio – 
2/1/19
Personal de la CEEyCP se presentó en el 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
donde fue derivado el turista sueco baleado 
en un intento de robo. Los días subsiguientes 
se articuló con la Conducción Ejecutiva de 
Derechos del Turista para acompañar en los 
trámites necesarios. 

Incendio en un edificio de Parque Patricios – 
2/6/19
La CEEyCP se presentó en el edificio ubicado en 
Juan Carlos Gómez 145 para brindar asistencia 
a 250 familias afectadas por un incendio. En el 

lugar se encontraban Bomberos, policía, BAP, 
SAME y Defensa Civil. Se acompañó a los 
damnificados hasta que habilitaron el ingreso a 
sus viviendas. 

Incendio en Villa 20 – 9/7/19
Se brindó asistencia a los afectados por un 
incendio producido en una vivienda en Pola al 
4100 en Villa 20, manzana 8, barrio porteño de 
Villa Lugano. Se concurrió al lugar junto con la 
Coordinación Operativa de Villas y los vecinos 
pudieron plantear las diferentes problemáticas 
que atraviesan en el barrio. 

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

 Trámites por tema

Problemas de atención y tratamiento 45,3%

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

36,8%

Efectores atención adicciones 9,5%

Incumplimientos de la Ley de Salud Mental 7,4%

Maltrato y discriminación en la atención de 
la salud mental

1,1%

Total 100,0%

Trámites, informes y resoluciones
• Trámite 19277/16 - Resolución 414/19. Se 
recomendó a la Ministra de Salud del GCABA 
la implementación de políticas públicas que 
contemplen la dignidad de las personas 
que se encuentran internadas en el Hospital 
Interdisciplinario José T. Borda. Se recomendó 
al director del Hospital Borda gestionar las 
medidas de seguridad interna a fin de realizar 
las adecuaciones necesarias para dotar a las 
instalaciones y al predio del hospital de un 
ambiente seguro para la circulación. Se convocó 
a la AGC a fin de que verifique la instalación 
adecuada y dé absoluta seguridad de la 
estructura edilicia y, en particular, de todo lo 
relacionado con el sistema de gas del hospital.
• Trámite 21443/19. Por gravísimos 
inconvenientes en el Hospital General de 
Agudos José María Penna se abrió un trámite 
de oficio para indagar acerca del número 
de camas disponibles en salud mental en 
los hospitales generales de agudos y en los 
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hospitales monovalentes de la CABA. Se 
realizaron los correspondientes pedidos de 
informes a las direcciones de salud mental y 
de hospitales para que respondan acerca del 
grado de implementación de la Ley nacional de 
Salud Mental 26657, en lo referido a su artículo 
28; disponibilidad de camas de internación 
psiquiátrica en los hospitales generales de 
agudos de la CABA.

Talleres, capacitaciones e intervenciones
• Talleres de promoción de derechos y 
preventivos, educativos y con el objeto de 
reflexionar acerca de: consumo problemático 
de sustancias en escuelas secundarias y en 
bachilleratos populares; prevención y estrategias 
de intervención de los consumos problemáticos 
en el ámbito educativo a docentes, equipos de 
orientación pedagógica, preceptores y familias; 
prevención de las violencias y toma de conciencia 
sobre la convivencia saludable, en escuelas 
secundarias; embarazo, amamantamiento 
y derechos, destinado a las agentes de la 
Defensoría del Pueblo.
• Creación de un espacio de trabajo 
interdisciplinario para el desarrollo, promoción 
y difusión de la Ley 27350 de Investigación 
Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta 
de Cannabis y sus Derivados. Presencia de la 
Defensoría del Pueblo en la “Expo-Cannabis”, 
del 4 al 6 de septiembre en el Predio Ferial de 
Palermo.
• Apertura de dos lactarios, con la participación 
activa de la Defensora adjunta Paula Streger, uno 
en la PB de la sede Central de Av. Belgrano 673, 
y otro en el subsuelo de la sede Combatientes 
de Malvinas de la calle Venezuela 538.
• Participación interdisciplinaria e intersectorial 
en padecimiento mental infanto-juvenil Hospital 
en Red Laura Bonaparte y Defensorías Zonales 
de Protección de Derechos.
• Se continuó con la capacitación mensual de 
promotores de salud para eventos masivos en la 
sede de la Agencia Gubernamental de Control.
• Se continúan realizando evaluaciones 
psicosociales a vecinas/os con problemática 
de salud mental o consumo problemático para 
la derivación inmediata a efectores de salud 
mental. Articulación con efectores de salud 
CABA. Confección del Protocolo de Atención 
para capacitación interna del personal de la 
institución (Atención al vecino/a –Centro de 
Contacto). 

• Investigación del circuito de entrega de 
medicación psiquiátrica gratuita en efectores 
de la CABA para facilitar la adquisición de 
medicamentos. 

Programa Probation
La Probation o suspensión del juicio a prueba 
es una medida alternativa a la prisión. El 
desarrollo de este dispositivo incluye un trabajo 
interdisciplinario en nuestra Institución y se 
implementa dentro de un marco de respeto 
y contención. Durante el año 2019 hubo un 
considerable aumento de casos derivados 
fundamentalmente por la Justicia de la CABA, 
a raíz del proceso de traspaso del Fuero Penal, 
Contravencional y de Faltas Nacional a la CABA. 
Por este motivo se dispuso ampliar las áreas 
donde los probados puedan incluirse para 
realizar las tareas comunitarias. Se recibieron, 
entrevistaron y efectuaron sus respectivos 
procesos de admisión, y se acompañó el 
seguimiento de los probados durante el 
cumplimiento de las horas asignadas.

Relevamientos
• Relevamiento de los espacios de Salud Mental 
existentes en el Barrio Carlos Múgica a raíz de 
las consultas y reclamos realizados por vecinos 
y vecinas del barrio acerca de dicho servicio. 
Se visitaron los CeSAC 21, 25 y 47. Trámites 
16141, 19348 y 19338/19.
• Se realizó un relevamiento de los pacientes en 
condiciones de ejercer su derecho constitucional 
al voto en las elecciones PASO 2019 en los 
hospitales monovalentes psiquiátricos de la 
CABA y en el servicio de Salud Mental del 
Hospital Gral. De Agudos Teodoro Álvarez. Se 
elaboró un listado con la cantidad de pacientes 
en condiciones de votar y de aquellos que 
no podían hacerlo por dificultades de tipo 
administrativo (por ejemplo, carencia de DNI o 
que no figuren en el padrón electoral). Trámite 
22048/19. 
• Relevamiento sobre la implementación de la 
Terapia Electroconvulsiva (TEC) en hospitales 
monovalentes de la CABA. Tomó intervención 
ante los Juzgados Civiles Nacionales y el Órgano 
de Revisión de Salud Mental a pedido de la 
familia de un paciente con esquizofrenia con 
síntomas catatónicos internado en el Hospital 
CEMIC, a fin de que se garantice el derecho del 
paciente a la terapéutica adecuada a su cuadro 
clínico.
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Actividades académicas
• Se culminó la investigación “Percepción del 
riesgo del consumo de alcohol en población 
juvenil de la CABA”, y se presentaron los informes 
preliminares en congresos y jornadas. Se trabajó 
junto a la Universidad del Salvador (USAL) y la 
Cátedra de Salud Pública de la Facultad de 
Psicología de la UBA.
• Investigación “Comunicación mediática y salud 
pública: representaciones asociadas al consumo 
de sustancias psicoactivas”. Proyecto en 
desarrollo junto con la Universidad del Salvador 
(USAL) y con la colaboración de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la UBA y la 
Cátedra de Salud Pública de la Facultad de 
Psicología de la UBA. 
• Investigación sobre “El consumo de alcohol en 
adultos: su relación con las expectativas hacia 
el consumo y la calidad de vida”. Se realiza en 
conjunto con la Universidad del Salvador (USAL) 
y las encuestas fueron realizadas a estudiantes 
de bachilleratos populares de la CABA.
• Se continúa con las capacitaciones a 
estudiantes de la “Cátedra II de Ética y Derechos 
Humanos” de la Facultad de Psicología de 
la UBA. Las áreas que participaron fueron: 
Promoción Humana, Adicciones y Salud 
Mental; Emergencias y Contención Psicosocial; 
Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología; 
Servicios Públicos; Salud; Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Participación en congresos y jornadas
• Se participó de las Segundas Jornadas 
sobre Consumos Problemáticos de Sustancias 
“Accesibilidad a los cuidados. Una perspectiva 
de derechos”, que fuera organizado el 2 y 3 
de septiembre por el Ministerio de Salud de la 
CABA. 
• En el marco del Día Mundial Sin Alcohol, se 
llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la 
CABA una jornada de exposición de trabajos y 
de debate abierto.
• En el marco de la Red de Adicciones CABA, se 
realizó un Ateneo Clínico con la presentación de 
tres casos trabajados interdisciplinariamente en 
la Coordinación Operativa para pensar el rol del 
Estado y los abordajes terapéuticos. Participaron 
equipos de salud mental de los efectores de 
salud pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Subcoordinación Operativa de 
Seguridad Ciudadana y Violencia 
Institucional (SOSCyVI)

 Trámites por tema

Violencia por las fuerzas de seguridad 
pública

45,2%

Inseguridad / Pedidos de seguridad 17,2%

Políticas de seguridad 12,9%

Violencia institucional / Otros funcionarios 12,9%

Violencia por personal  de seguridad 
privada

7,5%

Violencia contra las personas privadas de 
su libertad

4,3%

Total 100,0%

Resoluciones
• En el marco de los Trámites 10397/15; 
11087/15; 14039/15; 15283/15; 16657/15; 
17377/15; 17378/15; 18684/15; 18689/15; 
19966/15; 19970/15; 19973/15; 20715/15; 
2655/16; 8423/16; 10007/16; 12973/16; 
15465/16; 16834/16; 17144/16; 17746/16; 
22731/16; 24705/16; 27023/16; 27927/16; 
29508/16; 1881/17; 3455/17; 5748/17; 
12493/17; 14646/17; 15305/17 y 31391/17, 
se dictó la Resolución  159/19, la cual recopila 
hechos de discriminación, violencia y malos 
tratos –entre otros– que tienen como implicados 
a agentes de seguridad privada y de control de 
admisión y permanencia. En este documento 
se expusieron los hechos que dieron origen a 
la intervención de esta Defensoría. Se examinó 
el marco normativo que rige la temática y se 
analizó el cumplimiento de la misma en la CABA 
para emitir las recomendaciones necesarias. 
Los distintos casos desarrollados daban cuenta 
de la violencia, abuso, maltrato y discriminación 
donde en numerosas situaciones, se desempeña 
el personal de seguridad privada y controladores 
de admisión y permanencia que cumplen 
funciones tanto en locales bailables como en 
comercios de distintos rubros en el ámbito de la 
CABA. Así, se constató el incumplimiento de la 
Ley 5688/16 en lo que hace al cumplimiento de 
sus obligaciones, sin que se haya verificado, por 
parte del Estado local, un tratamiento adecuado 
a esta problemática.
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Se entiende a la seguridad privada como una 
forma de gestión de la seguridad pública y, como 
tal, debe inscribirse dentro de sus lineamientos. 
La seguridad como derecho implica que el 
Estado no debe ni puede desentenderse de sus 
responsabilidades, que son indelegables, y que 
la prestación privada deberá estar subordinada 
a una política pública. 
Por ello, se realizaron una serie de 
recomendaciones al Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como también a la Agencia Gubernamental 
de Control de la CABA. 
• Trámites 20879/16; 9252/16 y 10313/16 - 
Resolución 441/19. Iniciados a partir de las 
denuncias de artistas y músicos callejeros, 
quienes refirieron haber sido víctimas de 
hostigamiento y desalojo por parte de personal 
de Metrovías, personal de Subterráneos de 
Buenos Aires (SBASE) y agentes policiales en 
los espacios de la red de subterráneos. Se ha 
observado un mecanismo poco claro para el 
otorgamiento de las autorizaciones que emite 
la empresa SBASE a los artistas que así lo 
solicitaban, y conductas sistemáticas vinculadas 
a actos de prepotencia. 
En base a ello se efectuaron una serie de 
recomendaciones al presidente de Subterráneos 
de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), 
entre las que se destacan la adopción de 
medidas a fin de que, a la mayor brevedad 
posible, se implemente un procedimiento ágil, 
transparente, ecuánime y compatible con la 
seguridad de todos los usuarios y usuarias, para 
el otorgamiento de autorizaciones a artistas 
que deseen ejercer su actividad en la red de 
subterráneos. 

Intervenciones destacadas y confección de 
informes
Manifestaciones públicas y protestas 
sociales
Desde finales del año 2017, la DP viene realizando 
la observación de distintas manifestaciones 
públicas que se desarrollaron en la CABA, en 
línea con 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 (ACNUDH), 
en conjunto con instituciones nacionales de 
Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de 
la región. El área tiene a su cargo el diagrama 

del operativo de observación que el organismo 
ha desplegado a través de las distintas 
intervenciones. Con la participación de las demás 
áreas del organismo, se han observado las 
siguientes manifestaciones públicas: 8 de marzo  
“Día de la Mujer”; 24 de marzo  “Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia”; 4 de abril  
“Apoyo a la industria y a los trabajadores”; 25 
de abril  “Movilización Terciarios de CABA”; 30 
de abril  “Movilización y paro sindical por Día del 
Trabajador”; 8 de mayo  “Manifestación por día 
de lucha contra la Violencia Institucional”; 3 de 
junio “Ni una Menos”; 2 de julio “No a la quita de 
las moratorias de ANSeS”; 17 de julio “Marcha y 
Merendazo”; 1 de agosto “Marcha Maldonado”; 
7 de agosto “San Cayetano”; 27 de septiembre  
“Marcha por el aborto” y “Marcha por el Clima”; 
23 y 24 octubre “Manifestación de Residentes 
Médicos de Hospitales Nacionales”.

Sistema de Reconocimiento Facial 
A través de la Resolución 398/MJYSGC/19, 
de fecha 24 de abril, el Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad puso en funcionamiento 
el “Sistema de Reconocimiento Facial de 
Prófugos”. Se invitó a este organismo a efectuar 
una auditoría que se llevó adelante en forma 
coordinada con el Centro de Protección de 
Datos Personales y la Coordinación Operativa 
de Sistemas. Se mantuvieron reuniones 
con autoridades de la Secretaría de Justicia 
y Seguridad y con el Director del Registro 
Nacional de Reincidencia. Se iniciaron los 
Trámites 14122/19, 16759/19; 17437/19; 
19276/19; 19426/19 y 21470/19, vinculados a 
las detenciones de ciudadanos que finalmente 
no resultaron ser las personas requeridas 
judicialmente. En muchas de las comunicaciones 
de rebeldía, captura y detención enviadas 
mediante oficio por los distintos juzgados del país 
al Registro Nacional de Reincidencia carecían 
de datos filiatorios, presentaban errores de 
tipeo en datos, y en otros casos se consignaron 
datos que no obran en la causa. Se puso en 
conocimiento a los presidentes de las 24 Cortes 
Supremas de las distintas provincias y de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, los perjuicios 
que acarreaban los errores mencionados que 
realizaban los distintos juzgados y se solicitó 
que se arbitren las medidas para evitar estas 
situaciones.
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Participaciones
• Jornada “Día Nacional de Lucha contra la 
Violencia Institucional”, Defensoría del Pueblo, 6 
de mayo.

Capacitaciones y talleres de difusión
• El día 23 de abril se celebró un convenio 
de cooperación con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, donde la Coordinación brindó 
el taller “Relación de las Fuerzas de Seguridad 
con la Comunidad - Un Camino hacías las 
Buenas Prácticas” para mil quinientos cadetes 
aspirantes a oficial de la Policía de la Ciudad. 
Se abordó el tratamiento de buenas prácticas 
policiales y su contracara, con la finalidad de 
formar oficiales exigentes en el respeto de los 
derechos humanos. 
• En el mes de junio se realizó una capacitación 
a docentes, en el marco del Programa Club de 
Jóvenes y Chicos del área Socioeducadores del 
Ministerio de Educación de la CABA. 

Subcoordinación Operativa de 
Migrantes (SOM)

 Trámites por tema

Otros (migrantes) 60,4%

Proceso de ciudadanía 39,0%

Trámites y documentación migratoria 0,6%

Total 100,0%

Informes 
La SOM realizó el Informe Diagnóstico “El 
acceso a residencia regular en Argentina por el 
criterio razones humanitarias. El caso de Haití. 
Aportes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
El día 23 de mayo se llevó adelante la presentación 
del mencionado informe, que contó con la 
participación de referentes y especialistas de: 
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, 
Centro Ulloa, Organización Internacional para 
las Migraciones, Comisión Nacional para los 
Refugiados, Defensoría General de la Nación, 
entre otros.

Acciones 
• La SOM participó del Festival Cine Migrante, 
llevado adelante en el mes de septiembre en la 
Ciudad de Buenos Aires.
• Participación en la Mesa de Migrantes, 
coordinada por la Red de Prestadores de 
Servicios Jurídicos Gratuitos.
• Participación en la actividad de difusión de 
derechos de personas migrantes, organizada 
por la Defensoría del Público, la cual tuvo lugar 
en el marco de la Feria del Libro 2019.

Congresos y Jornadas 
• Camila Carril participó en calidad de 
expositora en la XIX Jornada de Residencia de 
TO (Terapia Ocupacional) del GCABA “Salud 
Intercultural, encuentros con la otredad”. Lugar 
de presentación: Hospital Infanto-Juvenil Tobar 
García.
• Camila Carril participó el día 1 de agosto, como 
ponente en la charla “Derechos de las Personas 
Migrantes”, organizada por el Consulado de 
la República Oriental del Uruguay. De dicha 
jornada participaron la Defensoría General de la 
Nación y la Dirección Nacional de Migraciones.
• Constanza Arias Montes, Romina Fleitas y 
Anabella Coifman participaron de las jornadas 
de capacitación sobre derechos de las personas 
migrantes destinadas a beneficiarias del 
Programa Hacemos Futuro. Dicha capacitación 
es coordinada por el Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional.
• Romina Fleitas, Constanza Arias Montes 
y Carolina Zocca participaron en calidad 
de docentes del Módulo Migrantes de la 
Diplomatura de Derechos Humanos y Políticas 
Especiales coordinada por el CEFI. 

Centro de Análisis y Aplicación 
de Control de Convencionalidad 
(CAACC)

En el CAACC se desarrolló la dirección de las 
acciones orientadas a la formación académica 
en posgrado orientada al cuerpo profesional 
de la Defensoría del Pueblo. Se trata de tres 
propuestas de posgrado conveniados con la 
Facultad de Derecho UBA como Programas de 
Actualización. Las tres propuestas de posgrado 
se centran en temas de derechos humanos y 
de políticas públicas. Los posgrados obtienen 
diploma de la Universidad de Buenos Aires y se 
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desarrollaron con la dirección de la Dra. Nerina 
Da Rin y del Dr. Juan Antonio Travieso, y la 
participación permanente de especialistas de 
primer nivel. 
1) Se dictó la quinta cohorte del Programa 
de Actualización en Políticas Públicas, de 
132 horas de cátedra, presencial. (Aprobado 
Resolución CD 3523/15 - Facultad de Derecho 
UBA). Cursado por 120 alumnas y alumnos, 
mayoritariamente trabajadores y trabajadoras de 
la Defensoría del Pueblo. 
2) Se dictó, por segunda vez, el posgrado 
en Nuevas Tecnologías Políticas Públicas y 
Protección de Derechos. Tuvo una duración 
de 132 horas. Este curso de posgrado busca 
analizar el impacto de las nuevas tecnologías en 

los derechos y libertades, como revisar cuáles 
son las políticas públicas que se aplican para la 
protección de los derechos humanos y demás 
derechos en los ecosistemas digitales. 
3) Por primera vez se convocó el Programa de 
Actualización en “Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Salud. Políticas Públicas. Perspectivas 
bioética y jurídica”. Este posgrado se orienta 
en la E-Salud, y profundiza en un análisis de la 
relación usuario-sistema de salud o bien, relación 
médico paciente (RMD), y las problemáticas que 
emergen con la aplicación de los desarrollos 
científico- tecnológicos, y su impacto en la vida 
del ser humano. El mismo tuvo una carga horaria 
de 132 horas cátedra y fue integrada por 10 
cursantes.

Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad 

Trámite por tema

Migrantes 51,3%

PcD: Derechos, prestaciones y beneficios 32,3%

Derechos humanos 6,6%

Control comunal 1,7%

Identidad Biológica 1,4%

Emergencias - Catástrofes - Crisis 1,3%

Salud mental 1,3%

Accesibilidad PcD 1,2%

Permisos y habilitaciones 1,0%

Violencia institucional 1,0%

Otros 0,8%

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 Servicios Públicos                                        

 Titular: Diego Mielnicki
 dmielnicki@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Consumidores y 
Administrados                                                                           

 Titular: Gerardo Gullelmotti
 ggullelmotti@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Transporte y 
Telecomunicaciones                                                    

 Titular: Federico Conditi
 fconditi@defensoria.org.ar 

Programa de Estudios Impositivos y Tributarios 
para la Administración Pública                                                    

 Responsable: Alejandra Napolitano
 anapolitano@defensoria.org.ar

Es el área que tiene a su cargo las acciones y 
estrategias dirigidas a la defensa, protección y 
promoción de los derechos de los consumidores 
y usuarios en sus diversas relaciones de 
consumo, y, de los derechos ciudadanos ante la 
Administración y el fisco de la CABA. 
Entre las actividades más relevantes impulsadas 
desde la CEDCCyU –sin perjuicio de las que 
más adelante se desarrollan por cada una de 
las Coordinaciones Operativas que la integran– 
señalamos las siguientes: 
1. Por quinto año consecutivo se organizó la V 
Jornada de Debate y Reflexión en la Semana 
del Consumidor y del Usuario en la Ciudad de 
Buenos Aires, que contó nuevamente con el 
auspicio de la Editorial Jusbaires y en la que 
disertaron destacados especialistas, profesores 
universitarios, funcionarios judiciales y del GCBA, 
representantes de asociaciones de defensa del 
consumidor y funcionarios de la Defensoría. 
Se abordaron los siguientes ejes temáticos: a) 
aspectos principales del anteproyecto de reforma 
integral de Ley de Defensa del Consumidor; b) el 
panorama de los servicios públicos domiciliarios 
y esenciales, en lo relativo al concepto de tarifa 

justa y razonable, a la aplicación y alcance de la 
tarifa social y a la problemática de los usuarios 
electrodependientes; c) los daños al consumidor 
y el análisis de los institutos especiales de daño 
directo y daño punitivo; d) la actuación de las 
defensorías especializadas como mecanismos 
alternativos de protección (entre ellas, la 
Defensoría del Usuario de la Superintendencia 
de Servicios de Salud de la Nación, la figura 
del Defensor del Cliente en el ámbito privado 
de las empresas, el Defensor del Asegurado, y 
la Defensoría adjunta de la Competencia y los 
Consumidores en el ámbito del Defensor del 
Pueblo de la Nación); e) por último, se expusieron 
informes institucionales sobre el resultado de los 
relevamientos al programa “Precios Cuidados”; 
la política tarifaria en el transporte público y los 
costos financieros en los créditos al consumo, 
en especial, tarjetas de crédito y préstamos 
personales. 
2. Se mantuvo una reunión de trabajo –junto 
a los Defensores del Pueblo adjuntos, Arturo 
Pozzali y Paula Streger– con las autoridades de la 
Dirección de Defensa y Protección al Consumidor 
del GCBA y con el responsable del Registro 
Público de Administradores de Consorcio, a fin 
de analizar e intercambiar información sobre los 
crecientes reclamos de los consorcistas, sobre 
todo, en materia de liquidación de expensas, y 
mantener canales de contactos más fluidos para 
la atención y derivación de reclamos. 
3. Fueron recibidos funcionarios de la Gerencia 
de Análisis Técnico Legal del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), con los que 
se estableció una vía de comunicación oficial 
para la gestión de reclamos y para poner en su 
conocimiento aquellas entidades financieras que 
demoran la respuesta o no brindan información 
a los pedidos cursados desde la Defensoría. 
4. El 4 de junio se desarrolló en el Salón 
Montevideo de la Legislatura la mesa de 
debate “El sistema de control de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: una evaluación a 
20 años de su creación”, organizada por la Red 
Internacional de Evaluación de Políticas Públicas 
(RIEPP), con la colaboración del área Estado y 
Políticas Públicas de FLACSO Argentina y de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, en la 
cual participó Norberto Darcy en representación 
de la Defensoría del Pueblo. 
5. Se impulsó la firma de un acuerdo de 
colaboración y derivación de reclamos con 
el Defensor del Asegurado, figura del ámbito 
privado creada por la Asociación Argentina de 
Compañías de Seguros, orientada a la protección 
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de los derechos de los beneficiarios de seguros, 
cuyo titular es el Dr. Jorge Maiorano, quien fuera 
el primer Defensor del Pueblo de la Nación. 
6. El 18 y 19 de julio se llevó a cabo la X Asamblea 
General del Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman (ILO), que se realizó en la República 
de El Salvador bajo el lema “Defensorías del 
Pueblo. Migración. Sostenibilidad ambiental 
y Democracia”. Participaron del encuentro, 
la Defensora del Pueblo adjunta Silke Arndt y 
Norberto Darcy, quien presentó una ponencia 
sobre “Los principios rectores para empresas y 
derechos humanos: enfoques y desafíos”. 
7. Se entabló una agenda de trabajo común con 
la Asociación de Abogados de Buenos Aires 
(AABA), a los fines de llevar adelante tareas 
conjuntas en defensa de los derechos humanos, 
en particular, para exigir –junto a ADPRA– la 
necesaria designación del Defensor del Pueblo 
de la Nación, y propiciar la implementación del 
fuero local para la Justicia en las Relaciones de 
Consumo. A su vez, se impulsó la firma de un 
convenio de colaboración y capacitación entre 
ambas instituciones. 
8. En el marco de las actividades académicas de 
la 3ra. Edición de la Feria del Libro Jurídico –que 
se desarrolló en la Facultad de Derecho UBA–, 
Norberto Darcy fue invitado a participar de la 
charla debate sobre “Problemas actuales del 
Derecho de Consumidor”, junto a destacados 
especialistas en la materia. 
9. Se inició un trámite de oficio, ante las 
numerosas consultas y reclamos –en especial, 
de personas adultas mayores– por la decisión 
del GCBA de eliminar el envío a domicilio de 
las boletas de ABL y Patentes en formato 
papel y su inminente reemplazo por medios 
de comunicación electrónicos. Al respecto, 
se proyectó la Resolución 487/19 mediante 
la cual se recomendó a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos de la 
Ciudad (AGIP) arbitre las medidas necesarias 
para asegurar que los contribuyentes tengan la 
posibilidad de elegir, mediante un mecanismo ágil 
y sencillo, mantener la remisión de las boletas de 
papel y en sus respectivos domicilios. Además, 
con posterioridad, se elaboró un proyecto de ley 
–presentado ante la Legislatura– para incorporar 
esta medida al Código Fiscal de la Ciudad. 
10. Se coordinó la elaboración del informe “Las 
plataformas de delivery y su impacto en los 
derechos fundamentales”, que reúne una serie 
de trabajos producidos por profesionales de 
distintas áreas de la Defensoría –Programa de 
Derechos Humanos Laborales, Relaciones del 

Trabajo, Condiciones de Trabajo y Transporte 
y Telecomunicaciones– que abordan, desde 
distintos enfoques, el impacto de estas 
plataformas en el mundo del trabajo, del 
transporte, de la seguridad en la vía pública y 
del consumo. 

Coordinación Operativa de 
Consumidores y Administrados

Trámites por tema

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

32,4%

Consumidores (publicidad engañosa, fallas 
en artefactos, planes de pago, grarantias, 
etc.)

16,5%

Usuarios bancarios. Créditos 13,7%

ABL 10,2%

Telefonía fija  7,9%

Multas/ Infracciones 4,1%

Venta de automóviles / Concesionarias 3,1%

TV por cable 2,9%

Patentes 2,4%

Telefonía móvil 2,3%

Control y relevamientos de “Precios Cuidados” 
y “Precios Esenciales” 
A lo largo del año, el equipo de la COCA recorrió 
los supermercados de todas las Comunas 
de la Ciudad a fin de monitorear el grado de 
acatamiento de ambos programas, utilizando 
la herramienta App diseñada y desarrollada 
por nuestros técnicos del área de Sistemas, 
que posibilitó la elaboración de informes 
estadísticos, semanales y mensuales, que fueron 
comunicados a las autoridades nacionales 
competentes. 

Telefonía. Reclamos, quejas y problemáticas 
Como es habitual, la telefonía celular ha sido uno 
de los servicios más denunciados. No obstante, 
es dable destacar que la enorme mayoría de 
los reclamos logran ser solucionados mediante 
el sistema de gestión de reclamos por correo 
electrónico. 
Los motivos de queja más recurrentes fueron: 
a) deficiencias en la prestación del servicio; 
b) presunta sobrefacturación; c) facturación 
de servicios no solicitados; d) información 
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inadecuada al contratar el servicio o adquirir un 
equipo; e) activación de líneas no solicitadas (por 
falsificación o robo de identidad); f) reclamos 
por deudas desconocidas o presumiblemente 
prescriptas; g) bloqueo de dispositivos móviles, 
según Res 2459/2016 de ENACOM; h) 
inconvenientes con la portabilidad numérica, 
por insuficiente información sobre los ciclos 
de facturación entre ambas empresas o por 
incumplimiento de los planes ofrecidos para el 
cambio de compañía. 
En telefonía fija, se ha acentuado la práctica 
comercial –conocida como “compra atada”– 
por la cual las empresas ofrecen instalar una 
línea solo si se adquiere simultáneamente el 
servicio de Internet, pese a que se trata de 
una modalidad vedada por el Código Civil y 
Comercial de la Nación. A ello se agrega que 
las empresas muchas veces se niegan a instalar 
o trasladar las líneas a otro domicilio alegando 
“falta de disponibilidad técnica”, situación que 
trae aparejada que los usuarios pierdan su 
número telefónico histórico. 

Aumentos en las cuotas de los planes de auto 
ahorro 
Esta ha sido una de las problemáticas colectivas 
más complejas y acuciantes que se acrecentó a 
raíz de la devaluación y la crisis económica. En 
enero y febrero, participamos de las reuniones 
gestadas desde la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) 
con la Inspección General de Justicia (IGJ), la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 
y las distintas direcciones provinciales, a las que 
también concurrieron las empresas del sector 
de Administradoras de Planes de Ahorro, en 
las cuales se analizó la apremiante situación 
de numerosos suscriptores, en particular, de 
quienes resultaron adjudicatarios que vieron 
incrementar sus cuotas exponencialmente sin 
poder dar de baja al plan o rescindir el contrato 
atento el otorgamiento y posesión del vehículo 
prendado. En ese ámbito planteamos, como 
interrogante, las diferencias existentes entre el 
precio “oficial” del bien –del cual se establece 
el valor de la cuota parte– respecto del que 
se ofrece para la venta al contado, sin que las 
empresas brindaran una repuesta precisa. Y se 
propuso elaborar un sistema de diferimientos 
de pagos, similar al de 2002 (Res. IGJ 9/04) a 
efectos de atenuar el impacto devaluatorio y no 
afectar el sistema de ahorro previo vigente. La 
IGJ no lo consideró viable pues, a su criterio, la 

situación general no era asimilable a la de 2002 
y, según sus datos –coincidentes con los de las 
Administradoras– tampoco se había registrado 
un índice alto de morosidad. Sin embargo, en 
agosto, a pedido de la Cámara de Ahorro Previo 
Automotores, la IGJ dictó la Resolución General 
2/2019 autorizando a ofrecer un sistema de 
diferimientos de cuotas en los planes de ahorro. 
Al respecto, elaboramos un informe especial 
–publicado en la página web– en donde, 
además de cuestionar la defectuosa redacción 
de algunas de sus normas, se señala que se 
trata de una medida que, si bien procura paliar 
la situación en lo inmediato, es probable que 
termine generando una situación aún mucho 
más gravosa para los suscriptores en el tiempo; 
por eso, realizamos una propuesta superadora 
que permita sostener en el tiempo la viabilidad 
de los planes (ver informe completo en http://
www.defensoria.org.ar/noticias/aumentos-en-
las-cuotas-de-los-planes-de-ahorro-propuesta-
de-la-defensoria/ ) 
Al margen de la situación general, hemos 
atendido numerosos reclamos individuales en los 
que se han alcanzado soluciones satisfactorias 
mediante la gestión de buenos oficios realizadas 
por los profesionales de la COCA directamente 
ante las Sociedades de Ahorro para Fines 
Determinados, por conflictos tales como falta de 
entrega oportuna de las unidades, reintegro de 
sumas dinerarias por incumplimientos o entrega 
de un bien distinto al pactado, etc. (Trámites 
6731/19; 7526/19; 7526/19; 5732/19, entre 
otros). 

Quejas de los usuarios de servicios financieros 
Se han incrementado notablemente las 
consultas y quejas contra entidades bancarias 
y financieras. 
Preocupan, en particular, las presentaciones 
de personas jubiladas o pensionadas a las que 
se les aplica –sin su debido consentimiento o 
información– débitos automáticos en las cajas 
de ahorro de la seguridad social, ya sea por 
seguros, prestaciones de salud o servicios 
de emergencias u otros conceptos (por ej., 
Tr. 4899/19). Asimismo, se siguen recibiendo 
frecuentes denuncias, en particular de adultos 
mayores, porque no reciben el resumen bancario 
en formato papel en sus domicilios. 
De manera creciente, se atendieron y asesoraron 
muchas consultas por sobreendeudamiento e 
imposibilidad de pagar préstamos o créditos 
que fueron tomados para poder afrontar gastos 
comunes. 
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Persisten las quejas sobre el accionar de 
algunos estudios de recuperación crediticia y/o 
de cobranza que reclaman presuntas deudas, 
mediante mecanismos improcedentes, con 
aplicación de intereses exorbitantes y sin brindar 
información detallada sobre el origen de las 
mismas, bajo amenaza de acciones judiciales, 
embargos y/o notificación a las bases de datos 
de deudores del sistema financiero. 
Entre las quejas de tarjetas de crédito, 
crecieron significativamente los reclamos por 
desconocimiento de consumos imputados y 
no efectuados por los usuarios, atribuibles a 
maniobras fraudulentas o por robo de identidad. 
Asimismo, se han recibido numerosos reclamos 
por demoras injustificadas para otorgar la baja 
de las tarjetas. 

Conflicto por la cancelación de una ruta aérea
En el mes de febrero, se tomó intervención en el 
conflicto suscitado con motivo de la decisión de 
Avian Líneas Aéreas S.A. de cancelar las rutas 
Buenos Aires-San Pablo y Mendoza-Lima, que 
trajo aparejado múltiples reclamos de aquellos 
que ya habían adquirido sus pasajes. Se 
realizaron diversas gestiones desde el mismo día 
del conflicto en el aeroparque Jorge Newbery, 
como luego ante la aerolínea y ante las empresas 
intermediarias, para poder encausar las 
propuestas de solución y brindar asesoramiento 

adecuado a los afectados, incluso para formalizar 
denuncias ante el COPREC. 

Reclamo por el porcentaje de aumento en 
colegio privado. Trámite 12938/19
Se recibió a un grupo de padres del Colegio 
Manuel Belgrano, que manifestaban su 
disconformidad por el aumento aplicado a 
las cuotas en el nivel secundario, quienes 
se acercaron a la Defensoría luego de haber 
recorrido, sin éxito, distintas dependencias del 
Ministerio de Educación porteño. Analizadas 
las constancias aportadas, se dispuso 
oficiar al Colegio para que informe, aclare y 
brinde precisiones respecto de los aumentos 
aplicados. Se mantuvo un primer encuentro con 
las autoridades del Colegio y, luego, se propuso 
armar una mesa de diálogo con la participación 
de los padres para intentar una amigable 
composición. Se realizaron dos encuentros y, si 
bien el Colegio no admitió rever los porcentajes 
de aumentos aplicados, el representante legal 
de la institución propuso distintos beneficios 
para ayudar a los padres a afrontar los costos de 
la cuota del ciclo lectivo 2020, y dejó manifiesta 
su predisposición para mejorar los canales de 
diálogo e información a los padres. 
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Negativa a entregar insumos médicos 
comprados por una persona con discapacidad. 
Trámite 26694/19
El trámite se inició derivado por la Defensora 
del Pueblo de Escobar, en el cual se denunció 
a una farmacia de la Ciudad por negar la 
entrega de insumos médicos para una cirugía 
de vitrectomía, debido a que la farmacia alegaba 
que no había sido abonado en su totalidad, 
pese a que en el ticket de pago extendido a 
la compradora (persona con discapacidad) 
constaba expresamente como “pagado” el 
monto total. De las diligencias practicadas, 
finalmente la farmacia se avino a entregar los 
insumos médicos, sin que la reclamante debiera 
abonar ningún otro monto adicional. 

Reclamos de contribuyentes ante la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
En lo referente a tributos locales, las quejas más 
frecuentes y recurrentes han sido respecto de 
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. Se 
han tramitado casos de 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. 
Respecto del impuesto a las patentes de 
automotores, a comienzos del año recibimos 
muchos reclamos por el excesivo incremento 
de la valuación fiscal de los rodados. En algunos 
casos, se detectaron errores en el modelo de 
vehículo tomado por AGIP, en los cuales se solicitó 
la corrección del empadronamiento (por ej., Tr. 
1532/19 y 3427/19). También, se registraron 
casos en los que AGIP fijó valuaciones diferentes 
a las publicadas en las fuentes formales que se 
deben tomar como referencia para determinar 
la base imponible de los automotores (Tr. 
15540/19), que genera sobrevaluación y una 
mayor incidencia en el pago del tributo debido 
a que el valor de mercado resulta ser inferior al 
valor fiscal establecido. 
Se inició un trámite de oficio (Tr. 20119/19) 
a fin de monitorear la puesta en marcha y 
efectiva implementación de la Ley 6108, que 
crea un Registro en el cual los responsables 
de los tributos podrán inscribirse a los fines de 

solicitar la emisión separada de las boletas de 
pago de ABL e Impuesto Inmobiliario, lo que 
facilitará distinguir los derechos y obligaciones 
de inquilinos y propietarios en los términos del 
artículo 1209 CCyCN.
Cabe resaltar, como todos los años, la 
colaboración prestada por la Unidad de 
Coordinación con la Defensoría del Pueblo y 
Defensa del Contribuyente de la AGIP, a cargo 
del Cr. Alfredo G. La Grotta, tanto para agilizar 
las respuestas a los trámites y oficios, como 
para atender los requerimientos cursados por 
esta Defensoría.

Gestiones ante el Registro del Estado Civil y 
de la Capacidad de las Personas
Entre las gestiones realizadas destacamos la 
queja presentada por una vecina –Tr. 16272/18 
– que en la partida de defunción de su esposo 
éste figuraba como “estado civil viudo”, situación 
que le generaba diversos contratiempos en sus 
actos de la vida civil. Se obtuvo la documentación 
faltante y actualizada, lo que permitió solicitar y 
concretar que el Registro Civil procediera a la 
rectificación correspondiente por tratarse de un 
error material imputable a dicho organismo. 

Coordinación Operativa de Servicios 
Públicos (COSP) 

Trámites por tema

ENERGIA. EDESUR. Corte de suministro 
- Subsidios, Facturación, deudas, 
medidores, etc.

45,4%

GAS. Corte del suministro, Facturación, 
deudas, medidores, Tarifa social, etc.

11,0%

AGUA Y CLOACAS. Corte suministro, 
Facturación, deudas,  medidores, Tarifa 
Social, Subsidios

10,4%

Aceras 8,4%

Solicitud de cortes de ramas y raíces 5,3%

ENERGIA . EDENOR Corte de suministro, 
Subsidios, Facturación, deudas, 
medidores, etc.

3,2%

ENERGIA. Tarifa social 2,3%

Licencias de Conducir - Otorgamiento 2,1%
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Residuos domiciliarios. Irregularidades en 
la recolección

2,0%

Resarcimiento por daños: Por veredas 
rotas / Vía pública, Por calzada en mal 
estado, Por otros motivos (inundaciones, 
etc)

1,8%

Problemáticas frecuentes y asistencia a los 
usuarios
Facturación
El tema que nuevamente dominó el trabajo de 
la COSP ha sido el impacto de los aumentos 
tarifarios aplicados a los servicios públicos 
domiciliarios de luz, gas y agua, y el efecto de 
los mismos sobre los hábitos de consumo de 
los usuarios. En ese sentido, se atendieron 
numerosas consultas y reclamos por 
facturación excesiva, dificultades para afrontar 
el pago, deficiencias en el funcionamiento 
de los medidores de electricidad, cortes en 
el suministro de energía eléctrica, cortes de 
suministro y pedidos de visita para revisión de 
instalaciones internas de gas, como así también, 
dificultades o negativas para acceder a la tarifa 
social de los distintos servicios.
Se realizaron constantes gestiones ante las 
distribuidoras Edesur y Edenor a fin de que 
aquellos usuarios en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que registran deuda por 
imposibilidad de pago puedan acceder a planes 
de financiación acorde a sus posibilidades y, 
de esta forma, garantizar la continuidad en el 
suministro eléctrico en sus hogares.
Del mismo modo, se efectuaron gestiones ante 
las autoridades de Metrogas S.A. para facilitar el 
acceso a planes de pago de aquellos usuarios 
que contrajeron deudas a raíz de los fuertes 
aumentos en los cuadros tarifarios, y también 
por la reducción en el beneficio de Tarifa Social. 
Asimismo, se contribuyó a la actualización del 
procedimiento en la “Revisión Técnica de las 
Instalaciones Internas Domiciliarias” de gas 
natural, consolidados en la normativa NAG-226.

Tarifa Social de energía eléctrica y gas 
natural
Se remitieron pedidos de informe y de 
regularización en el análisis de solicitudes de 
Tarifa Social para el servicio de gas, a raíz de los 
inconvenientes detectados en la intervención del 
procedimiento por parte de ANSeS a partir del 
1ro de julio ppdo. Por otro lado, se realizaron 

aportes para contribuir a la mejora del nuevo 
sistema de evaluación y/o renovación del 
beneficio mencionado.
En cuanto a la Tarifa Social del servicio eléctrico, 
se realizaron las gestiones de solicitud, el 
seguimiento y la revisión de solicitudes 
rechazadas en primera instancia o retiradas por 
la información surgida en el cruce de datos ante 
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE).
Por último, se recomendó la regularización en 
la aplicación de la retroactividad en el beneficio 
de Tarifa Social, a raíz de demoras en el análisis 
o quita improcedente a usuarios por motivos 
ajenos al control de los mismos; proponiendo, 
además, distintas alternativas para mejorar los 
procedimientos establecidos en la temática 
planteada.

Gestiones en favor de los usuarios 
electrodependientes
Como en años anteriores, en el marco de la Ley 
27351 de Electrodependientes por Cuestiones 
de Salud, se registraron demoras en la admisión 
de las solicitudes, falta de respuesta y/o 
dificultades de los usuarios para comunicarse 
con la Subsecretaría de Gestión de Servicios 
e Institutos, dependiente del Ex-Ministerio de 
Salud de la Nación. En tal sentido, se realizaron 
las gestiones necesarias, a través de los canales 
de contacto ya generados, a fin de dar celeridad 
a la resolución de las solicitudes presentadas 
por los usuarios.

Clubes de Barrio. Proyecto de ley tarifa 
especial bonificada
Luego de las reuniones celebradas por el 
Defensor del Pueblo con los representantes 
de la Unión de Clubes de Barrios de la 
CABA, la Federación Argentina de Clubes, el 
Observatorio Económico y Social de Clubes 
y la Confederación Argentina de Clubes de 
Barrio, para atender los reclamos del sector 
frente al riesgo de no continuar su actividad por 
imposibilidad de afrontar los aumentos tarifarios, 
se presentó un proyecto de ley en la Legislatura 
porteña, que propone adherir a la Ley 27098 
“Régimen de Clubes de Barrio y de Pueblo”, a 
fin de garantizar el acceso a una tarifa especial 
bonificada del 50% del total de la facturación 
de los servicios públicos esenciales. A su vez, 
el proyecto contempla la creación del Sistema 
de Padrinazgo y Ayuda Económica, mediante el 
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cual entidades privadas (en particular, empresas 
de servicios públicos) podrán patrocinar a 
instituciones barriales abonando el 50% restante 
de las facturas.
A raíz de una primera presentación realizada 
por el Club Franja de Oro –y hasta tanto se 
proceda a la aplicación de algún beneficio 
tarifario diferencial–, se prestó asesoramiento 
y acompañamiento al reclamo de numerosos 
clubes de barrio en relación a los montos a pagar 
en facturaciones afectadas por la suba en los 
cuadros tarifarios, a fin de evitar la suspensión 
del suministro y facilitar el acceso a un plan de 
pago acorde a las posibilidades reales de cada 
institución. 

Recomendación a las empresas: mesas de 
asistencia social
En el marco del Trámite 33337/18, se dictó 
la Resolución 160/19 en la que se expresa 
la imperiosa necesidad de que las empresas 
prestatarias de servicios públicos esenciales 
(Edesur, Edenor, Metrogas) establezcan en 
cada una de sus oficinas comerciales una mesa 
de asistencia social integrada por equipos 
especializados en trabajo social, a los efectos 
que, previo a la suspensión del servicio por 
falta de pago, la prestadora analice cada caso 
y tome en cuenta la magnitud de los derechos 
que pueda afectar con tal decisión. 

Servicio público de mantenimiento de 
arbolado
Se brindó asistencia y asesoramiento jurídico 
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. 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.

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.

Asistencia a los usuarios en mediaciones y 
conciliaciones
El equipo de la COSP brindó asistencia jurídica 
a los usuarios en mediaciones y conciliaciones 
realizadas ante el GCBA y prestadoras de 
servicios públicos, como una forma de propiciar 
los métodos alternativos de resolución de 
conflictos para que los vecinos tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho a ser oídos. 
En los casos donde se alcanzaron acuerdos, se 
supervisó el cumplimiento de los mismos. 

Capacitaciones 

En el trascurso del año, se realizaron diferentes 
actividades de comunicación, difusión y 
capacitación sobre la actualidad de los servicios 
públicos, a saber: a) en los meses de mayo y 
octubre, se dictaron nuevamente las de Clases 
de Ética y Derechos Humanos, dirigidas a 
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 se desarrollan para asistir a los 
vecinos en las distintas problemáticas con los 
servicios públicos. A cargo de la Lic. M. Emilia 
Aladio y de Fernando Ojeda, con la participación 
de representantes del ERAS y de vecinos 
que contaron sus experiencias; b) charla con 
vecinos de distintos barrios y, en especial, de 
aquellos que se encuentran en proceso de 
urbanización, en las que se brindó información 
útil acerca de cómo leer las facturas y cómo 
realizar un consumo eficiente; c) taller “Abordaje 
de conflictos de usuarios de servicios públicos 
esenciales”, organizada por el Instituto de Usuario 
y Consumidor del Colegio de Abogados de 
Morón, destinado a profesionales y estudiantes 
de la carrera de Derecho, en el cual participaron 
funcionarios de este organismo.
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Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones

Trámites por tema

Verificación Técnica Vehicular (VTV) 18,9%

Colectivos y ómnibus / Metrobus 15,9%

Tarjeta SUBE 10,2%

Telefonía: reclamos colectivos, negativas o 
inconvenientes en zonas peligrosas, otros

10,0%

Subtes / FFCC 9,8%

Bicicletas - Bicisendas 9,1%

Seguridad vial y accidentes de tránsito 5,7%

Reclamos ante la CNRT 3,6%

Control de antenas /  Permisos 
administrativos

3,4%

Correo postal 3,2%

Participación en la Audiencia Pública por la 
tarifa de Subte
Con motivo de la Audiencia Pública celebrada el 
13 de marzo, que tuvo por objeto el tratamiento 
de la tarifa técnica y la modificación del cuadro 
tarifario del servicio de transporte subterráneo, se 
elaboró un informe técnico sobre la composición 
del boleto y los estándares de calidad del 
servicio. En dicha oportunidad, el Coordinador 
Federico Conditi expuso los puntos centrales del 
mencionado informe, donde destacó el carácter 
abusivo del aumento propuesto, en tanto en 
aquel momento representaba un incremento 
muy superior a las expectativas inflacionarias y 
a los aumentos del salario mínimo vital y móvil 
proyectados para el año. Señaló, además, 
que los minutos mensuales de interrupción del 
servicio por fallas atribuibles al operador (sin 
considerar huelgas, pasajeros descompuestos 
u otros casos fortuitos o de fuerza mayor) 
continúan por encima del período 2012-2013. 
La cantidad total de minutos perdidos de servicio 
resultaban equivalentes a 47 días, destacándose 
la Línea E por encima del resto, que concentra 
el 39,95%. Se vinculó esta situación con el 
estado del material rodante y la caída de la 
inversión. Las líneas B, C y E mantienen una 
antigüedad promedio de 40 años, mientras que 
se pronosticó un desplome en la inversión que 
alcanza hasta un 50% respecto del promedio de 
los años anteriores.

Accesibilidad en el Subte
El equipo de la COTyT, junto a la CO de 
Derechos de Personas con Discapacidad, realiza 
constantes y periódicos relevamientos para 
monitorear el estado de situación en materia de 
accesibilidad a la red de subterráneos. Fueron 
relevadas las condiciones de accesibilidad 
del nuevo Nodo Obelisco y de las estaciones 
inauguradas en junio de 2019, correspondientes 
a la Línea E, Correo Central, Catalinas, Retiro. 
Los resultados e informes obtenidos fueron 
aportados a la mesa de trabajo conformada 
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 
interviene como co-actora. 

Mesa de Trabajo: programa de desamiantado 
de la red de subterráneos
La COTyT integra la Mesa de Trabajo convocada 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
tiene como finalidad atender la problemática 
surgida por la detección de asbesto en la red 
de subterráneos de la Ciudad. La Defensoría 
asumió un rol de facilitador del diálogo para la 
construcción de consensos y acuerdos básicos 
de funcionamiento y para la planificación 
del programa de desamiantado de la red de 
subterráneos. Dicha mesa está conformada por 
representantes de Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado (SBASE), de Metrovías S.A., 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), de las asociaciones gremiales con ámbito 
de representación en la Red de Subterráneos 
(UTA, AGTSYP y la Asociación de Personal de 
Supervisión de SBASE y de la Superintendencia 
de Riesgo del Trabajo).
Por otra parte, en conjunto con personal de 
las CO de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
de Condiciones de Trabajo, hemos realizado 
el seguimiento y monitoreo del cumplimiento 
de los puntos acordados en las instancias 
de negociación. En ese marco, se generaron 
espacios alternativos de resolución de conflictos 
–cuando la situación lo ameritó– y participamos 
como veedores de los relevamientos sobre 
condiciones y medio ambiente de trabajo de los 
talleres Rancagua y Urquiza de la Línea B. 

Seguridad Vial
Teniendo en cuenta que la “seguridad vial y 
peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia 
energética en el tránsito y el transporte” son un 
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mandato que surge de la Constitución porteña, 
se elaboró una Guía Básica de Seguridad Vial, 
que recopila los aspectos más relevantes del 
Código de Tránsito y Transporte que los usuarios 
viales deben conocer para desplazarse de 
manera segura y responsable. Los que accedan 
a la guía encontrarán información relativa a 
los elementos y sistemas de seguridad de los 
distintos vehículos, las velocidades permitidas, 
las normas de estacionamiento, los sistemas de 
señales y prioridades, documentación exigible 
por las autoridades y pautas de conducción y 
convivencia para evitar siniestros viales. A su 
vez, contiene recomendaciones y sugerencias 
en caso de sufrir o presenciar un siniestro vial, 
e información útil sobre la incidencia del uso del 
celular y los efectos del alcohol en la conducción.

Antenas y radiaciones no ionizantes
Siguen siendo frecuentes las consultas y 
denuncias, individuales o grupales, por la 
proliferación de instalaciones de antenas 
pertenecientes, en su gran mayoría, a estaciones 
repetidoras fijas del sistema de comunicaciones 
móviles celulares. En dichas quejas, se 
expresan objeciones de tipo edilicio, se requiere 
información respecto a si las instalaciones 
cuentan con los permisos y autorizaciones 
requeridos, y algunos vecinos y vecinas exhiben 
preocupación por los potenciales riesgos 
para la salud que podría generar la exposición 
continuada a los campos electromagnéticos 
(CEM) en forma de radiaciones no ionizantes 
(RNI). Hay quienes refieren malestares físicos 
que atribuyen a la acción de los CEM.
De las actuaciones tramitadas y analizadas se 
desprende que: 
• Más del 80% de las estaciones informadas no 
cuentan con autorización completa por parte del 
GCBA.
• Pese a la vigencia de la Resolución 1 GCABA/
APRA-SSPLAN/2008, se advierten aún severas 
falencias de coordinación y optimización de 
recursos entre los organismos del GCBA que 
deben ejercer el control y la autorización de 
estas instalaciones. 
• Ante la comprobación fehaciente de 
incumplimientos de la normativa, se siguen 
observando dificultades por parte del GCBA 
para ejercer el poder de policía, aplicar 
sanciones a los infractores y, en casos extremos, 
hacer cumplir las medidas de desconexión o 
desmantelamiento. En este último punto, se 
observa una notoria falta de coordinación con el 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
que es el organismo de control de todos los 
servicios radioeléctricos a nivel federal.
• Hay una creciente tendencia entre los 
operadores a instalar las estaciones repetidoras 
sobre luminarias del alumbrado público. Ello 
requiere la necesidad de controlar los niveles 
de inmisión de radiaciones no ionizantes, en 
particular, sobre las viviendas frentistas que 
están a corta distancia de los irradiantes. 
• Se advierte, una vez más, la falta de divulgación 
pública seria y adecuada acerca de los 
conocimientos científicos actuales con relación 
a la influencia de los CEM sobre la salud.

Participaciones en congresos y 
jornadas

Sobre este último punto, destacamos que el Ing. 
Jorge Ferrari, especialista asesor de la COTyT, 
fue invitado como expositor en los siguientes 
eventos: a) “Introducción técnica sobre 
campos electromagnéticos” y “Criterios para 
el desarrollo de redes celulares”, en el Centro 
Cultural Pipach, organizado por la Dirección 
de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa 
Gesell, el 23 de abril; b) “La Defensoría CABA 
frente a las Radiaciones No Ionizantes (partes 
I y II)”, en el marco del XII Congreso Argentino 
de Seguridad Radiológica y Nuclear, organizado 
por la Sociedad Argentina de Radio-protección, 
el 03 de septiembre; c) “Fundamentos de los 
campos electromagnéticos”, curso de grado 
de la asignatura Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales, Facultad de Derecho UBA, por 
invitación de la docente Mariana Lofeudo, el 18 
de octubre. 

Informes especiales

Se confeccionó un Informe Técnico que sirvió de 
soporte para la participación de las autoridades 
de esta Defensoría en las audiencias celebradas 
en el marco de la causa “Envíos Ya S.A. y 
otros contra GCBA y otros s/amparo”. Dicho 
documento presenta una caracterización de 
la denominada economía de plataformas, 
principalmente de la actividad realizada por 
las aplicaciones de delivery conocidas por 
su nombre de fantasía como Rappi y Glovo y 
Pedidos Ya. Asimismo, este informe incluye 
un análisis pormenorizado del articulado del 
Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148) 
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mediante el cual se regulan las actividades de 
mensajería y delivery en el ámbito de la Ciudad y 
un pequeño apartado sobre la participación de 
ciclistas y motociclistas en la siniestralidad vial 
porteña. En las conclusiones del documento, se 
sugieren propuestas para mejorar el diagnóstico 
de situación atendiendo a las diversas variables 
involucradas: la libertad de empresa, la 
protección del trabajo y el ordenamiento del 
tránsito.

Asesoría técnica en causa colectiva
En el marco del trabajo realizado con el 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (IDETEL), se prestó 
colaboración y asesoría técnica a la Defensoría 
General de la Nación a los efectos de evaluar 
posibles soluciones a la problemática de falta 
de acceso de los servicios de TIC en los barrios 
Rivadavia I y II, problemática ya abordada 
anteriormente por esta Defensoría del Pueblo y 
que en la actualidad se tramita en el expediente 
caratulado “Rodríguez, Olga Liliana y otros c/ 
Telefónica de Argentina S.A.”. Se confeccionaron 
informes técnicos con la propuesta de efectuar 
despliegues de redes con cables de fibra óptica 
en dichos barrios a fin de garantizar a los 
vecinos el derecho a acceder a los servicios de 
comunicaciones en condiciones de igualdad, 
universalidad, generalidad, regularidad y 
continuidad.

Programa de Estudios Tributarios e 
Impositivos para la Administración 
Pública

Durante el 2019 el programa ha desarrollado 
numerosas investigaciones de índole económica, 
presupuestaria y tributaria, así como de aquellas 
variables y elementos de la realidad económica 
que inciden en el consumo, en el salario, en la 
capacidad adquisitiva y en la calidad de vida de 
la ciudadanía de nuestra ciudad. 
En ese sentido, se han consolidado como una 
fuerte herramienta de consulta, orientación y 
asistencia técnica interna distintas áreas de la 
institución, en todas aquellas temáticas donde 
el hecho económico es parte sustancial de 
la defensa de derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
Los informes desarrollados en el año han tenido, 
básicamente, cinco ejes temáticos:

1. Evolución de Créditos Hipotecarios UVA;
2. Créditos al Consumo: Tarjetas de Crédito y 
Préstamos Personales;
3. Variaciones en las cuotas de las entidades de 
medicina prepaga;
4. Evolución de variables económicas con 
incidencia en el nivel de vida del ciudadano/a;
5. Informes presupuestarios en distintos niveles 
y jurisdicciones.
La problemática generada por los créditos 
hipotecarios bajo la modalidad UVA viene siendo 
analizada desde su lanzamiento en 2016. Este año 
se elaboraron diversos informes, entre los cuales 
destacamos los siguientes: a) Compensación 
pública de los créditos hipotecarios UVA. Julio 
2019, que analiza el funcionamiento de lo que 
hubiese sido un sistema de compensación para 
deudores de créditos hipotecarios en UVA, 
teniendo en cuenta la variación de la unidad UVA, 
así como el Coeficiente de Variación Salarial 
(CVS) publicado mensualmente por el INDEC; y 
b) Los créditos hipotecarios UVA: perspectivas 
tras 43 meses de vida. Octubre 2019, en donde, 
además de analizar la evolución de este tipo de 
créditos, se realizó una estimación del valor de 
la unidad a enero 2020 –basaba en los datos 
del Relevamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) realizado con periodicidad mensual por 
el BCRA–, dado el congelamiento vigente de 
la UVA para los préstamos hipotecarios que 
cumplieran con ciertas condiciones. 
En esta materia, corresponde señalar el apoyo 
técnico prestado para la elaboración del 
documento “Resumen de las actuaciones de 
la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina respecto a los créditos 
hipotecarios bajo modalidad UVA y propuesta”, 
aprobado por la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y 
presentado ante el Presidente del Banco Nación, 
Javier González Fraga. 
También participamos de las distintas reuniones 
llevadas a cabo con autoridades del Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a fin de hallar 
soluciones al problema suscitado –por la 
aplicación de créditos UVA– a los edificios de 
Villa Olímpica, dando asistencia técnica a la 
Adjuntía de Bárbara Bonelli, para la elaboración 
del acta acuerdo celebrada al respecto. 
Se continuó con la edición periódica (primero 
mensual y luego trimestral) de los informes 
titulados Créditos al Consumo: tarjetas de 
crédito y préstamos personales, que trata 
las condiciones de los mercados de crédito 
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a los que comúnmente acceden las familias. 
Dichos informes contienen información sobre el 
seguimiento de tasas y costos de financiamiento 
de un grupo seleccionado de bancos tanto 
públicos como privados; el seguimiento de 
la tasa de política monetaria (tasa LELIQ) y el 
impacto de los cambios en la política monetaria 
y cambiaria sobre el acceso a los mercados 
de crédito para las economías familiares. Se 
incluyen, además, definiciones de términos 
financieros relevantes, tales como tasa nominal 
anual (TNA), tasa efectiva anual (TEA), costo 
financiero total (CFT). Se procura así, de manera 
simple y ágil, brindar información y conocimiento 
a la ciudadanía sobre los costos de endeudarse, 
para que puedan contar con mayores elementos 
al momento de decidir. 
Sobre la evolución de las cuotas de entidades 
de medicina prepaga, se han publicado cuatro 
informes que se corresponden con los sucesivos 
aumentos aplicados en el año. Cada uno de 
ellos contempla el análisis anual, así como una 
mirada retrospectiva a los aumentos aplicados 
en los años previos.
En cuanto a temáticas económicas que 
inciden en el nivel de vida de las personas, se 
han realizado informes sobre las canastas de 
consumo, líneas de pobreza e indigencia, en los 
cuales, además de mostrar la evolución de las 
distintas canastas de consumo y su equivalencia 
en términos de línea de indigencia y de pobreza, 
se agregaron comparaciones con distintos 
indicadores de ingreso, tales como salario 
mínimo, vital y móvil (en pesos y en dólares), 
jubilaciones/pensiones mínimas, y Asignación 
Universal por Hijo o embarazo. Asimismo, con 
el fin de acercar información útil a los vecinos y 
vecinas, se han realizado informes exhaustivos 
sobre los descuentos en alimentos y productos 
de la canasta básica, con análisis de ofertas 
en supermercados y mayoristas, según tipos 
de beneficiarios (público en general, jubilados/
pensionados, Programa Con todo derecho. 
Ciudadanía Porteña, beneficios ANSeS, tarjetas 
sociales, etc.), por bancos emisores de tarjetas 
(públicos y privados), porcentajes de descuentos 
y/o reintegros, topes en pesos de reintegro y/o 
descuentos, días de la semana que aplicaba 
cada promoción, condiciones de las mismas, 
productos excluidos, y otros.
En este rubro, cabe mencionar el informe El 
mercado de los autos 0 km en el 2018: breve 
análisis de lo ocurrido, que contiene la evolución 
de precios de ciertos modelos de autos 0 km, así 
como un análisis de lo ocurrido en el mercado 

automotriz en general, y en lo ateniente a los 
planes de ahorro, en particular. 
Se presentó el estudio “Tarifas e Ingresos: 
un enfoque desde el concepto de pobreza 
energética”, que refleja información acerca de los 
aumentos en las tarifas de los servicios públicos, 
así como una comparación con la evolución 
de distintas medidas de ingreso en los últimos 
años, analizadas desde el concepto de pobreza 
energética (utilizado internacionalmente), para 
así establecer la línea de pobreza y vulnerabilidad 
energética para jubilados con la mínima y 
asalariados (SMVyM y Salario Medio SIPA).
Entre los análisis presupuestarios realizados 
remarcamos, por un lado, el informe denominado 
Análisis Presupuestario Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad (IVC) en comparación con programa 
100 Ley 341/964 y programa 42 del GCBA. 
Período: 2014-2019 y, por el otro, nuestra 
colaboración técnica en el Presupuesto sensible 
al género, junto a un equipo interdisciplinario de 
la Defensoría y del FEPESNA, en la redacción del 
articulado de la ley (aprobada en la Legislatura 
en el 2019), donde además hemos asistido al 
debate en la Comisión de Presupuesto de la 
Legislatura porteña.
En cuanto al análisis de leyes, decretos y/o 
resoluciones de gobierno con incidencia 
económica, presupuestaria o tributaria, 
destacamos la colaboración brindada en 
cuanto al artículo sobre la RG 2/2019 de la 
Comisión Arbitral Convenio Multilateral, en la 
que se aprueba el Sistema de Recaudación 
sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”; 
el artículo relativo al Impuesto de la Ley 25413 
(impuesto a los débitos y créditos bancarios) y su 
traslado a las facturas de gas, y los relacionados 
a los Decretos 561/2019 y 668/2019.
Finalmente, corresponde recalcar el lanzamiento 
del Semanario Económico, edición digital de 
circulación interna que tiene como objetivo 
brindar información económica relevante y 
actualizada semanalmente a todas las áreas de 
la institución. 
Los profesionales del Programa han asistido a 
distintos congresos, seminarios y/o jornadas 
de perfeccionamiento profesional, entre la 
cuales se destaca la participación en los 
siguientes eventos: XXXIII Seminario Nacional 
de Presupuesto Público ASAP; III Media 
Jornada sobre Administración Pública, Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de CABA; y 
V Jornadas de debate y reflexión en la Semana 
del Consumidor y del Usuario en CABA.
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Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios

Trámite por tema

Servicios públicos 26,8%

Consumidores y usuarios bancarios 20,7%

Documentación personal 20,0%

Comunicaciones 10,2%

Rentas GCBA 8,5%

Transporte 3,8%

Vía pública 3,3%

Tránsito 2,4%

Arbolado de alineación 1,8%

Higiene urbana 0,7%

Otros 1,8%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de 
Derechos Sociales

 Responsable: Livia Ritondo
 lritondo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos de las 
Personas con Discapacidad                                                          

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

Coordinación Operativa de Educación, Ciencia,            
Cultura y Tecnología               

 Titular: Gustavo Lesbegueris
 glesbegueris@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Promoción Social                           

 Titular: Marisa Tadei
 mtadei@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Salud                                               

 Titular: Alejandra Antuña
 aantuna@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Tercera Edad                                            

 Titular: Eugenio Semino
 esemino@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat                           

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

Informe sobre personas en situación de calle 
en la Ciudad de Buenos Aires
A partir del diagnóstico sobre la problemática 
que padecen quienes viven en la calle, se 
elaboró un informe en el que se evalúan las 
políticas públicas vigentes orientadas a esta 
población y se proponen diversas líneas de 
acción para asistirla. Se tomó como punto de 
partida las consideraciones realizadas por escrito 
por las Coordinaciones de Vivienda y Hábitat y 
de Promoción Social. Se encuentra disponible 
en http://www.defensoria.org.ar/noticias/las-
personas-en-situacion-de-calle-en-la-caba-
informe-de-la-defensoria/ .

Talleres sobre derechos sexuales y 
reproductivos para adolescentes y jóvenes
Se dio continuidad con la difusión de la guía 
elaborada en 2018 sobre los derechos sexuales 
y reproductivos que asisten a esta población. 
Además, se dictaron talleres para alumnos/
as a pedido de las autoridades de escuelas 
secundarias de gestión estatal. El propósito de 
los talleres es la difusión y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos para la toma 
de conciencia de que estos 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 recibir Educación Sexual Integral (ESI) en 
las escuelas, y el que garantiza a las alumnas 
embarazadas y sus compañeros la continuidad 
de su escolarización. 
La guía que se entrega, 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. 

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 2019 se continuó con 
la tramitación de la causa, destacándose la 
finalización de la construcción de un inmueble 
en la calle Padre Grote, cuyas 17 unidades de 
vivienda fueron adjudicadas y escrituradas en 
favor de sus titulares. Asimismo, se comenzó a 
implementar un plan de recuperación integral del 
inmueble de la calle Arzobispo Espinoza. 

Foro sobre Gente en Riesgo de Calle
La titular de la CEDS participó como disertante 
en el “Foro sobre Gente en Riesgo de Calle. 
Realidad y posibles respuestas”, organizado por 
el Observatorio de Innovación Social del Centro 
de Estudios de la Estructura Económica (CENES) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Intoxicación en una escuela pública
La titular de la CEDS visitó en varias oportunidades 
la Escuela de Comercio 19, donde se registró 
una invasión de ratas. Se dio apertura de oficio a 
un trámite, en el marco del cual se instó a que se 
realice la desratización. Asimismo, se acompañó 
y dialogó con los estudiantes, que cortaban la Av. 
La Plata en protesta, a quienes les informó que 
se abrió un trámite en la Defensoría del Pueblo, 
por el cual comenzó el proceso de desratización.

Denuncias contra un ecógrafo del Hospital 
Piñero
Se mantuvieron entrevistas y reuniones junto con 
el personal del Programa de Atención de Niños 
con Asma Grave (PANAG) ante las denuncias de 
abuso sexual durante la atención médica en el 
Hospital General de Agudos P. Piñero, por parte 
de varias pacientes que concurrieron a realizarse 
ecografías vaginales y transvaginales. El médico 
ecografista acusado de los abusos fue separado 
de sus tareas hasta tanto se esclarezcan los 
hechos.

Relevamiento de las condiciones de seguridad 
de los hospitales porteños
Se realizaron recorridas a los hospitales públicos 
de la Ciudad y se mantuvieron reuniones con 
trabajadores/as y autoridades para conocer las 

condiciones de seguridad en las que se trabaja. 
En este marco se visitaron las instalaciones de 
los hospitales Santojanni, Clínicas, Ramos Mejía, 
Penna y Durand. 

Desalojos Humberto I y Santa Cruz
La Defensoría se presentó en los expedientes 
judiciales y tomó intervención en los procesos 
de desalojo con el objeto de constatar que 
existan las condiciones necesarias para que las 
medidas se lleven a cabo sin que representen 
una vulneración de los derechos de las familias 
afectadas. En ambos casos, las medidas 
se postergaron y el organismo se encuentra 
mediando para garantizar los derechos 
fundamentales de las personas involucradas, 
entre las cuales hay niños, niñas y adolescentes, 
personas mayores y personas con discapacidad. 
A la vez, se dictó la Resolución 448/19, por la 
cual se le solicitó al presidente del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad que brindara una solución 
habitacional a las familias.

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 
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para los Derechos Humanos de la ONU, este 
Instituto y la Coordinación Operativa de Salud 
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 Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). 

Coordinación Operativa de Vivienda y 
Hábitat

 Trámites por tema

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

40,4%

Programa Vivir Mejor / Programa Ex AU3 
(Ley nro. 324) / Programa La Boca / Otros 
Programas (Otros problemas vinculados 
con vivienda)

36,4%

Complejos Habitacionales 6,7%

Cooperativas de Vivienda (Ley nro. 341) 5,1%

Creditos Hipotecarios individuales (Ley nro. 
341)

4,7%

Ley 624 3,1%

Alquilar se puede 2,3%

Materiales de Construcción 0,8%

Créditos Primera Casa B.A 0,4%

D.G. Administración de Bienes (desalojos) 0,1%

Total 100,0%

Acta acuerdo para la operatoria de Barrio 
Olímpico
El Barrio Olímpico cuenta con 1.047 
departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, distribuidos 
en 29 edificios y más de 40 locales comerciales, 

en un predio de 78 mil metros cuadrados. En 
virtud de las dificultades que pudieran surgir en 
relación a la línea de créditos UVA para acceder 
a estas unidades, desde la Coordinación 
Operativa, juntamente con la Defensora adjunta 
Bárbara Bonelli, se articuló para incorporar a los 
beneficiarios en el sistema de cobertura lanzado 
para los créditos pertenecientes al PROCREAR. 
Los puntos principales del convenio se relacionan 
con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del 
crédito en el tiempo, de acuerdo a la capacidad 
de pago de quienes se inscribieron en el Barrio 
Olímpico. En ese sentido, se pactó incluirlos en 
el Fondo de Cobertura UVA del Estado Nacional, 
por lo cual cuando exista un desfasaje mayor a 
los 10 puntos porcentuales entre el Coeficiente 
de Variación Salarial (CVS) y el valor de la UVA, 
el mismo será cubierto por dicho fondo. Este 
porcentaje será acumulativo desde el comienzo 
del crédito y por toda su duración. Asimismo, 
posteriormente se efectuó el seguimiento de los 
casos, en pos de lograr que las mudanzas se 
llevaran a cabo en los plazos estipulados y bajo 
las condiciones acordadas. 

Informe Las Políticas de Créditos Hipotecarios 
con ámbito de aplicación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Las políticas crediticias constituyen una 
herramienta sustentable que facilita el acceso 
a la adquisición de una vivienda definitiva 
para un amplio sector de la población que 
no encuentra oferta en el mercado formal 
de viviendas, que apunta mayoritariamente 
a sectores de altos o muy altos ingresos 
económicos. En este sentido, el Informe –que 
puede consultarse en https://es.calameo.com/
books/0026823995364594b9bb8 –  evaluó 
distintos aspectos de los programas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Créditos 
Ley 341 y Primera Casa BA), los préstamos UVA 
que otorga el Banco Ciudad de Buenos Aires 
y los créditos PROCREAR. Como conclusión 
de lo estudiado, esta Defensoría efectuó, 
entre otras, las siguientes recomendaciones: 
Potenciar y dotar de un presupuesto adecuado 
a los Créditos Ley 341, toda vez que son la 
única política de financiamiento de la demanda 
destinada verdaderamente a sectores de 
escasos recursos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Indexar los créditos UVA en virtud 
de la evolución de los salarios, de modo tal de 
obtener una relación cuota–ingreso razonable y 
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eliminar la incertidumbre existente. Asimismo, es 
necesario resolver la situación de las personas y 
familias que resultaron beneficiarias de viviendas 
sociales bajo esta modalidad y actualmente no 
pueden afrontar el costo de las mismas. 

Encuesta de gastos de las economías 
familiares en los Conjuntos Urbanos: San 
Antonio y Santiago de Compostela
En virtud de los procesos de reurbanización 
y relocalización en conjuntos habitacionales 
impulsados por el Ejecutivo local, surgió 
como preocupación los posibles impactos 
socioeconómicos que implicarían para las 
familias los gastos asociados al nuevo hábitat y 
el riesgo en la sustentabilidad de estos procesos. 
Con el objetivo de recabar información sobre 
ello, se propuso abordar las condiciones de vida, 
asequibilidad de la vivienda y de los servicios 
esenciales, y percepción sobre dificultades y 
beneficios de la mudanza a la nueva vivienda. 
Se trabajó, así, de forma articulada con el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad y se elaboró 
como instrumento una encuesta sobre gastos y 
economías familiares que se llevó a cabo entre los 
meses de mayo y junio de 2019. Posteriormente, 
se confeccionó el Informe –también de manera 
conjunta– Encuesta de gastos de las economías 
familiares en los Conjuntos Urbanos: San 
Antonio y Santiago de Compostela. En el 
informe se ha analizado cómo los gastos 
asociados al nuevo hábitat podrían afectar el 
derecho a una vivienda adecuada. La política 
estatal de diseño de viviendas de interés social y 
conformación de los Complejos Habitacionales 
no debiera estar únicamente circunscripta a la 
construcción y adjudicación de viviendas, sino 
que requiere abarcar la obligación de garantizar 
la sustentabilidad de las nuevas viviendas.

Jornada sobre Créditos UVA en el Congreso 
Nacional
El día 7 de marzo se llevó a cabo la jornada 
“La crisis de los créditos UVA. Propuestas para 
una política sostenible e inclusiva de créditos 
hipotecarios” en la Cámara de Diputados de la 
Nación. El objeto de la disertación efectuada por 
parte del personal de la Coordinación Operativa 
consistió en explicar los ejes del Informe “Créditos 
UVA, análisis de una política habitacional”, 
elaborado en abril (https://es.calameo.com/
books/0026823999d6edcf306fc ).

Coordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología

 Trámites por tema

Falta de vacantes 29,9%

Espacios culturales (bibliotecas, 
museos,etc)

19,3%

Transporte escolar:  incorporación / 
suspensión de transporte contratado por 
Ministerio de Educación/ Boleto escolar-
estudiantil

12,7%

Becas Estudiantiles / Matriculación / 
Aranceles

9,6%

Sistema de inscripción en linea 3,2%

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

1,8%

Programas Socioeducativos 1,8%

Centros de Primera Infancia (CPI) 1,6%

Comedores Escolares 1,6%

Infraestructura escolar / Accesibilidad / 
Falta de higiene en edificios escolares / 
Mantenimiento

1,7%

Plan “Chau Paneras”. Resolución 147/19
A partir de los reclamos presentados en el 
organismo por distintas comunidades educativas 
debido a la alteración de los menús que se 
brindan en los comedores escolares de los 
establecimientos educativos de gestión estatal, 
profesionales de la COECCT y de la COS 
efectuaron –respectivamente– pedidos de 
informes y un trabajo de campo que concluyó con 
el dictado de la Resolución 147/19, por la cual 
se recomendó al director general de Servicios 
a las Escuelas del Ministerio de Educación e 
Innovación del GCBA, licenciado Gonzalo Andrés 
Lazzarin Lima, que arbitre las acciones tendientes 
a adecuar y mejorar la calidad nutricional de 
los menús del servicio de alimentación que se 
brinda a alumnas/os de los establecimientos 
escolares de gestión estatal, y poner en su 
conocimiento los informes sobre “Comedores 
Escolares - Programa de Alimentación Saludable 
‘Chau Paneras’ - GCABA”, por medio del que 
se analizaron las problemáticas expuestas a raíz 
de la eliminación del pan y otras modificaciones 
en los menús escolares. Asimismo, se realizó un 
estudio comparativo en función de los menús que 
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se brindaban previos al nuevo Plan del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los que 
se implementaron a partir del ciclo lectivo 2018. 

Solicitud de Información s/distribución 
de vacantes escolares ciclo lectivo 2019. 
Resolución 1113/19 
Con motivo de la falta de respuesta del Ministerio 
de Educación e Innovación del Gobierno de 
la Ciudad a los requerimientos de información 
efectuados por esta Defensoría del Pueblo en el 
marco del Trámite 6458/19, iniciado de oficio a fin 
de conocer el resultado del proceso de tramitación 
de vacantes escolares en establecimientos 
educativos de gestión estatal para el ciclo lectivo 
2019, se dictó la Resolución 1113/19.
A través de la mencionada resolución, se 
solicitó a la Ministra de Educación e Innovación 
del GCBA, Soledad Acuña, que suministre a 
esta Defensoría la información oportunamente 
solicitada a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio 
a su cargo, al tiempo que se le recordó a la 
titular de la mencionada Subsecretaría el deber 
de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires y los artículos 13 y 22 de la 
Ley 3, que establecen la obligación de prestar 
colaboración, con carácter preferente, a esta 
Defensoría del Pueblo en sus investigaciones, y 
responder los requerimientos que se le efectúen 
en el plazo fijado por este órgano constitucional.
En la referida resolución se puso de manifiesto 
que la omisión de respuesta observada en el 
trámite mencionado “afecta la labor de esta 
Defensoría del Pueblo ya que limita objetivamente 
el análisis de la investigación iniciada de oficio en 
el marco del seguimiento de la política educativa 
de distribución de vacantes escolares que desde 
hace años realiza esta institución”.

Informe Reclamos por invasión de roedores en 
escuelas
A lo largo del ciclo lectivo en curso se recibieron en 
la COECCT distintos reclamos de comunidades 
educativas por haberse detectado la presencia 
de roedores en escuelas de gestión estatal. Gran 
cantidad de escuelas fueron afectadas por esta 
problemática durante el presente ciclo lectivo. En 
ese contexto, desde esta Defensoría del Pueblo 
se solicitó información a las dependencias con 

competencia de la Administración a fin de conocer 
las medidas de prevención e higiene adoptadas.
Además, en el marco de los reclamos tramitados, 
se tomó conocimiento del grave episodio 
registrado el pasado 10 de julio del corriente 
año en la Escuela de Comercio 19 D.E. 8°, Juan 
Montalvo, sita en Formosa 136 de esta ciudad, 
en el que debió intervenir el Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME) para la atención y 
el posterior traslado al Hospital General de Agudos 
“Carlos Durand” de estudiantes que presentaron 
diagnóstico presuntivo de “cefalea intensa”, 
“irritación vías respiratorias” e “irritación ocular”, 
luego de haberse ejecutado en el mencionado 
establecimiento tareas de desratización y 
desinsectación.
Esta Defensoría entiende que se requiere que 
tanto la Subsecretaría de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como la 
Subsecretaría de Gestión Económico-Financiera 
y Administración de Recursos del Ministerio 
de Educación e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispongan 
con carácter de urgente la implementación de 
acciones coordinadas de control de vectores e 
higiene en los establecimientos educativos.
Asimismo, resulta imperioso que la Subsecretaría 
de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud 
y la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministro 
de Ambiente y Espacio Público del GCBA 
elaboren un Plan de Manejo Integral de Roedores, 
para la prevención y control de los vectores de 
enfermedades y zoonosis, con especial atención 
hacia las zonas vulnerables y el ámbito escolar. 

Articulación de acciones con las Asociaciones 
Cooperadoras Escolares
La COECCT, al igual que otros años, articuló 
con los/as representantes de las Asociaciones 
Cooperadoras Escolares de la Ciudad de 
Buenos Aires acciones de asistencia técnica y 
colaboración para la tramitación de sus reclamos 
y el desarrollo de los Congresos de Cooperadoras 
Escolares. Así, en el marco del convenio celebrado 
entre la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional 
de Cooperadoras Escolares, el organismo prestó 
colaboración para el traslado de la delegación 
de cincuenta cooperadores/as escolares que 
participaron del 4° Congreso Nacional que se 
desarrolló el 14 de septiembre en la localidad de 
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.
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Participación en Jornada
En el marco de módulo de Educación de la 
Diplomatura en Derechos Humanos, Políticas 
Especiales y Participación Popular del CEFI de 
esta Defensoría, se invitó al profesor Alberto 
Sileoni (ex Ministro de Educación del GCBA y de 
la Nación) a dictar la clase de cierre del módulo 
con una conferencia abierta al público titulada 
“Neoliberalismo y Educación”, que se llevó a 
cabo en el Salón Auditorio de nuestra institución 
el 29/10/2019.

Reclamos por infraestructura escolar y 
servicio de comedor escolar
Durante 2019 se recibieron y tramitaron en 
esta Coordinación Operativa reclamos por 
deficiencias en las condiciones de infraestructura 
de numerosos establecimientos educativos. A 
la vez, se recibieron numerosos reclamos por 
deficiencias en los servicios de comedor.

Coordinación Operativa de las 
Personas con Discapacidad (CODPD)

 Trámites por tema

Pension para PcD - CNPA 36,6%

PcD. Dificultades en servicios de 
transporte

28,2%

Certificados para PcD 13,2%

Obras Sociales. Reclamos de PcD 6,0%

Accesibilidad física arquitectura (Edificios 
públicos y privados)

3,0%

PcD. Estacionamiento y libre tránsito 2,7%

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

2,6%

Certificado medico oficial (CMO) 2,3%

Medicina prepaga. Reclamos de PcD 1,4%

Excenciones para PcD 1,0%

Cursos y talleres
El personal de la COPD participó con una 
disertación en el “1° Taller de Reflexión y 
Capacitación para el Desarrollo de Políticas 
de Derechos”, organizado por la asociación 
civil APANOVI. Asimismo, se brindó un taller 
de capacitación en el Centro Integral de 
Rehabilitación y Educación Neurológica, sito 
en la calle Núñez 2751 de esta ciudad, sobre 

las misiones y funciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y los derechos que asisten a las personas con 
discapacidad.

Congresos, foros y organismos públicos
El personal de la COPD participó en la “IV Jornada 
Buenos Aires Vida Independiente”, organizada por 
la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y 
la Fundación Tercera Cultura, llevada a cabo 
el 27 de agosto en el Auditorio de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, sito en la calle Uriburu 781 de esta 
ciudad.

Relevamientos realizados
Se llevó a cabo un relevamiento sobre las 
condiciones de accesibilidad para personas 
con discapacidad y/o movilidad reducida en el 
nuevo acceso a la red de subterráneos del Nodo 
Obelisco, ubicado en la calle Sarmiento –entre 
Suipacha y Esmeralda– de esta ciudad, con la 
colaboración de la Coordinación Operativa de 
Transporte y Telecomunicaciones de esta casa 
de derechos humanos.

Coordinación Operativa de la Tercera 
Edad (COTE)

  Trámites por tema

Programa de Reparación Histórica 24,9%

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

21,8%

ANSES. Jubilaciones (iniciación y 
seguimiento)

15,5%

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

8,4%

ANSES. Pensiones 5,8%

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

4,5%

PAMI. Medicamentos 3,7%

PAMI. Insumos varios (stent, marcapasos, 
oxígeno, pañales)

2,7%

PAMI. Internaciones y cirugías 2,5%

Asistencia previsional 1,8%

PAMI. Protesis (audifonos, anteojos, etc.) 1,8%

PAMI. Subsidios 1,8%
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Con el propósito de aportar a la efectividad 
de los derechos inherentes a la población de 
adultos/as mayores, conforme lo establecido 
en la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, durante el periodo 2019 la 
Coordinación Operativa de Tercera Edad llevó 
adelante la gestión de numerosos trámites ante 
distintos organismos. Los temas relativos a la 
seguridad social y a la salud son los que ocupan 
el centro del accionar de esta Coordinación a 
través de la asistencia cotidiana, inmediata e 
individual de cada caso, que, en muchos casos, 
incluye también el acompañamiento en persona 
a los/as denunciantes. Entre dichos trámites, 987 
versaron sobre el funcionamiento de la ANSeS, 
ya sea acerca de la implementación del Programa 
de Reparación Histórica, vigentes desde mayo de 
2016 y los referidos al asesoramiento y gestión de 
aquellos comprendidos en la Ley 27426, Ley de 
Movilidad Jubilatoria; 691 se relacionaron con el 
PAMI, encargado de la cobertura médica de toda 
la población mayor; 297 respecto del Programa 
Vivir en Casa. Además, se atendieron casos 
de población no contributiva, entre los cuales 
una porción de personas mayores en situación 
de extrema pobreza sigue siendo cubierta por 
el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) y 
por la Agencia Nacional de Discapacidad. Cierto 
porcentaje de este sector no tiene cobertura 
médica y social, y se atiende por el Plan Médico 
de Cabecera y utiliza los geriátricos públicos del 
Gobierno de la Ciudad, por lo que se los asesoró 
en la gestión de la Pensión Universal para Adultos 
Mayores (PUAM).

Establecimientos residenciales privados para 
personas mayores
La auditoría a los Establecimientos Residenciales 
Privados para Adultos Mayores de la Ciudad se 
gestionó a través del Organismo de Control de 
Establecimientos Privados para Adultos Mayores 
(CEPPAM). Las inspecciones progresivas a estos 
establecimientos, hasta tanto sean satisfactorias 
las reformas requeridas, generan demora en 
el cierre de los trámites que dieron origen a los 
mismos.

Capacitaciones
El personal de la COTE participó en la Diplomatura 
en Derechos Humanos, Políticas Especiales 
y Participación Popular, dictado por el CEFI, 
estando a cargo del módulo respectivo a los 
derechos de las personas de la tercera edad. 

También se prestó colaboración en el Centro 
de Mediación Gerontológico con abogados 
especializados que intervienen ante situaciones 
de conflicto en las cuales se vean involucradas 
Personas Mayores, juntamente con la Asociación 
de Abogados de la CABA; Capacitación en 
Gerontología sobre Gerontología Social, Abuso 
y Maltrato, Estimulación Cognitiva, Cuidados 
Paliativos, conjuntamente con el Ministerio 
de Salud – Dirección General de Docencia e 
Investigación - Dirección de Capacitación y 
Docencia de CABA - Formación a Cuidadores 
Gerontológicos Domiciliarios e Institucionales, 
conjuntamente con Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores - Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Participación en 
Congreso Internacionales: Congreso de la 
Sociedad de Gerontología y Geriatría- SAGG - 
Mar del Plata, en el mes de agosto. 

Coordinación Operativa de 
Promoción Social. Subcoordinación 
Operativa de Inclusión Social

 Trámites por tema

Subsidio habitacional. Decreto 690 / 960 44,8%

Ciudadanía Porteña / Estudiar es trabajar 20,3%

Programa Nuestras Familias 6,9%

Ticket Social 5,2%

Situación de calle/ BAP 4,9%

Programa de Inclusión para el trabajo (FIT) 4,5%

Desalojos 3,3%

Asignación Universal por hijo 2,4%

Subsidio habitacional. Programa Preasis 2,2%

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

2,0%

Falta de vacantes disponibles en el Centro de 
Inclusión Social Costanera. Trámites 6880/19 
y 7255/19 - Resolución 25/20 
Los trámites de referencia fueron iniciados por 
vecinas de esta Ciudad, quienes –en virtud de 
encontrarse en situación de calle– solicitaron 
obtener vacantes fijas para sus grupos familiares 
en el Centro de Inclusión Social Costanera, único 
dispositivo de la red de alojamiento nocturno del 
GCBA que permite albergar a la totalidad de 
la familia. En el marco de los mismos, se tomó 
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conocimiento de que durante varias semanas 
la Administración local les había ofrecido 
diariamente el ingreso al mentado Centro bajo 
“modalidad parador”, dada la carencia de plazas 
disponibles.
Atento a ello, se dictó la Resolución 25/20, 
solicitando al Subsecretario de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario del GCBA que dispusiera 
los medios conducentes a fin de incrementar 
el número de vacantes en paradores para 
alcanzar, al menos, igual cantidad de plazas 
que el número de personas que arroje como 
resultado el último censo de personas en 
situación de calle, así como también aumentar 
el total de efectores, con la finalidad de disponer 
de nuevos establecimientos que permitan 
alojar a familias para evitar que tengan que 
desmembrarse para recibir la más elemental 
asistencia del Estado. Por otra parte, se le 
recomendó incrementar la cantidad de vacantes 
en hogares a fin de garantizar que las personas 
y/o grupos familiares alojados en paradores no 
deban continuar habitando allí más del tiempo 
que el equipo profesional interviniente disponga 
como necesario. Finalmente, se requirió que 
convocara a una mesa de trabajo entre los 
diversos actores estatales que intervienen 
en esta temática con el objetivo de lograr un 
acuerdo y compromiso por parte del Ejecutivo 
porteño para mejorar las estrategias vigentes de 
abordaje de las personas en situación de calle.

Relevamientos destacados
Se llevaron a cabo diversos relevamientos en 
el marco de la Actuación 3551/13, iniciada de 
oficio por la Defensoría con el objetivo de realizar 
un seguimiento de la ejecución del “Operativo 
Frío”.
Durante el año 2019 se recorrieron los tres 
dispositivos habilitados como paradores durante 
el transcurso del mentado operativo: el Parador 
“Parque Chacabuco”, el Parador “Parque 
Pereyra” y el Parador “Parque Avellaneda”. Cabe 
destacar que en la totalidad de las recorridas 
participó también personal de la Coordinación 
Operativa de Asistencia Técnica en Arquitectura 
y Urbanismo del organismo.
Por otra parte, ante la problemática se dispusieron 
diversas líneas de acción: apertura de las sedes 
del organismo e instalación de gazebos, con 
el fin de repartir viandas calientes y secas, kits 
de abrigo (compuesto por pares de guantes y 
gorros) y frazadas. Se realizaron recorridos para 
repartir estos elementos y brindar orientación a 

las personas en situación de calle, articulando 
con el Programa Buenos Aires Presente (BAP) 
las solicitudes de alojamiento en paradores; y 
con CEPA, la asistencia médica de emergencia 
y derivaciones. En este caso, se relevaron 
sectores de bajo autopistas o diferentes 
barrios de esta ciudad con camionetas de la 
Defensoría, haciendo entrega de los elementos 
anteriormente mencionados, habiendo asistido 
a más de 100 personas por día. 

Acciones
Intervención en desalojos judiciales/
administrativos
La Defensoría interviene en desalojos judiciales/
administrativos llevados a cabo en el ámbito de 
la Ciudad, a través de la implementación de un 
protocolo para asegurar la protección de los 
derechos de los involucrados. En el año 2019 
participó de un total de 43 casos de desalojos 
judiciales y/o administrativos, que involucran a 
aproximadamente 495 grupos familiares, todos 
ellos en situación de extrema vulnerabilidad. 
Cabe destacar que en todos los casos se 
promueve un abordaje que evite que la medida 
tenga como consecuencia que las personas 
y familias queden en situación de calle o vean 
vulnerados sus demás derechos fundamentales.

Coordinación Operativa de Salud

 Trámites por tema

Otros problemas de salud 31,3%

Solicitud de medicamentos 26,5%

Demora en  turnos. Atención y tratamiento 
ambulatorio, Internación y cirugía, Estudios 

15,6%

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

8,5%

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

6,2%

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

4,8%

Centro de Salud y Acción Comunitaria 2,3%

Maltrato y discriminación en la atención  2,1%

Solicitud de historia clínica o resumen  0,9%

PcD sin cobertura médica. Salud y 
Rehabilitación 

0,8%
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Relevamiento CeSAC
En el marco del relevamiento de los CeSAC de la 
Ciudad de Buenos Aires que se está llevando a 
cabo desde la COS, se elaboró el primer informe 
correspondiente a la situación de los CeSAC 
pertenecientes al Área Programática del Hospital 
Santojanni (APHS).
Dicho relevamiento se planteó como objetivo 
disponer de información actualizada en relación 
con los recursos y prestaciones que brindan 
los CeSAC. A tal fin, se indagó respecto 
de la accesibilidad a turnos y organización 
de la atención; recursos físicos y humanos; 
funcionamiento de servicios y especialidades; 
existencia de programas del Ministerio de Salud 
local y propios del centro; sistema de referencia 
y contrarreferencia; actividades extramuros; 
características y dificultades de los efectores 
desde el punto de vista de los directivos. 
Entre las conclusiones más relevantes pueden 
citarse las siguientes: a) la implementación de 
la Historia Clínica Electrónica es reconocida 
como un avance importante en la organización 
de las prestaciones que brinda cada CeSAC. 
Esta herramienta permite a los profesionales 
tratantes ingresar y actualizar los datos clínicos 
de los pacientes, posibilitando una evaluación 
integral. b) Desequilibrio entre la oferta de turnos 
y la demanda. La demanda espontánea siempre 
supera la oferta. Los CeSAC realizan acciones para 
promover la modalidad de turnos programados, 
dado que muchos turnos vespertinos quedan 
vacantes. c) Las especialidades con mayor 
demanda son: Pediatría, Enfermería y Clínica 
Médica/Medicina Familiar. Las más críticas: 
Fonoaudiología, Kinesiología, Ginecología, Salud 
Mental, Psicopedagogía, Psiquiatría Infantil y 
Administración. d) En cuanto a las instalaciones, 
la situación entre los efectores del APHS es 
disímil. Considerando cantidad de consultorios, 
equipamiento tecnológico y recursos humanos, 
el CeSAC 5 (Villa 15-Ciudad Oculta), es el de 
mayor capacidad y complejidad. e) Todos los 
centros cuentan con Vacunatorios que brindan la 
totalidad de las vacunas del calendario nacional. 
f) El Centro de Prevención y Diagnóstico del VIH-
Sida funciona en todos los centros. g) Al momento 
del relevamiento solo dos CeSAC contaban 
con Guardia las 24 horas. h) Los programas en 
funcionamiento son: Procreación Responsable 
(contempla entre otros la entrega y colocación 
de métodos anticonceptivos), Materno Infantil, 
Nutrición, Diabetes, Tuberculosis. Todos ellos 
brindan medicamentos, tratamientos e insumos. 

Los dos primeros son los dos más requeridos. 
i) Existen serias dificultades en la articulación 
con el hospital, lo que se traduce en obstáculo 
serio para una atención integral y oportuna 
de los usuarios. j) La incorporación de nuevos 
profesionales a los equipos territoriales permitió 
abarcar población que no se había atendido en 
el centro de salud. k) El proceso de distribución 
de insumos y equipamiento es deficiente. l) Las 
tareas de mantenimiento se presentan como un 
tema problemático. 

CeSAC 14 Mesa de Salud Cildáñez
El incendio ocurrido el 28 de agosto de 2018 
en el CeSAC 14 del barrio Cildáñez dio inicio 
al Trámite de oficio 30260/18, a fin de realizar 
el seguimiento del avance de la obra del nuevo 
edificio. Personal de la Coordinación Operativa 
de Salud participó en reuniones de la Mesa de 
Salud de Cildáñez, constituida por integrantes 
del centro de salud y vecinos/as del barrio en 
una instancia abierta y participativa para abordar 
las problemáticas vinculadas con el cierre del 
CeSAC y la obra del nuevo centro de salud. 
Asimismo, se realizaron reuniones y visitas a 
la obra en la que participaron funcionarios del 
Ministerio de Salud CABA, del Área Programática 
del Hospital Santojanni y Legisladores de la 
Ciudad. Se contó con el asesoramiento de 
la COATAU, quienes realizaron verificaciones 
sobre el avance de obra. Finalmente, como 
resultado de las acciones de trabajadores/as, 
vecinos/as e integrantes de la Mesa de Salud, la 
sala del CeSAC 14 realizó su reapertura el 11 de 
noviembre en Saravia 2486.

Vacunación. Resolución 1125/19
Ante la notificación de la suspensión por 
tiempo indeterminado de la dosis de Vacuna 
Tetravalente (ACYW) Conjugada contra el 
Meningococo, que se aplica a los niños y niñas 
de 11 años de edad, la COS remitió oficios a 
la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del 
Ministerio de Salud del GCBA, en los que se 
solicitó información respecto de la existencia 
de faltantes o demoras en la entrega de la 
Vacuna Conjugada Anti-Meningococo y el 
tiempo estimado en la regularización de la dosis 
suspendida. Asimismo, se indagó sobre el estado 
de provisión de dosis planificadas y recibidas, la 
existencia de programación estratégica prevista 
con objetivo de cumplimentar porcentajes 
de cobertura frente a situaciones de eventual 
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diferencia en el número de dosis planificadas 
y provistas de otras vacunas que integran el 
Calendario Nacional de Vacunación.
La Dirección General de Planificación Sanitaria 
del Ministerio de Salud de la CABA informó que 
durante el primer trimestre 2019 no se recibió 
la totalidad de dosis planificadas y presentó 
faltantes de Vacunas Triple Acelular Adulto 
y Anti-Meningococo Tetravalente. Además, 
señaló que de la planificación para 2018 de 
215.261 dosis de Vacuna Tetravalente (ACYW) 
Conjugada contra el meningococo solo se 
habían entregado por parte de la Dirección de 
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
(DiCEI) 84.960 dosis, suma equivalente a un 
39% de lo planificado. Por último, confirmó los 

inconvenientes en la distribución y suspensión 
por tiempo indeterminado de la dosis para niños/
as de 11 años, la cual es recomendada por 
expertos en inmunizaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades 
del DiCEI con el fundamento de priorizar a los 
grupos vulnerables.
En virtud de la persistencia de las irregularidades 
en la provisión de vacunas e insumos 
componentes del Calendario Nacional de 
Vacunación en la CABA, se exhortó al Ministerio 
de Salud del GCBA a que garantice en forma 
efectiva que sean provistas las dosis de vacunas 
planificadas que integran el Calendario Nacional 
de Vacunación.

 

Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales

Trámite por tema

Jubilaciones y pensiones 18,3%

Emergencia habitacional 16,5%

Políticas de inclusión social 13,4%

ANSES 10,1%

Salud 9,2%

Educación 9,2%

PAMI 8,7%

Vivienda 7,5%

Prestaciones para la tercera edad 3,5%

Cultura 2,2%

Otros 1,5%

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 Planeamiento, Obras y 
Espacio Público (COPOyEP)                                                                               

 Titular: Fernando Fimognare
 ffimognare@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa Control Comunal  (COCC)                               

 Titular: Emilio Falbo
 efalbo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (COAyDS)                                                                                     

 Titular: Hernán Invernizzi
 hernaninvernizzi@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Asistencia Técnica en 
Arquitectura y Urbanismo (COATAyU)                         

 Titular: Daniel Pechman
 dpechman@defensoria.org.ar

Programa de Política Ambiental (PPAm)                                 

 Titular: Antonio Elio Brailovsky

Programa de Protección Animal (PPAn)                                 

 Titular: Ernesto Galella

La Conducción Ejecutiva ha desarrollado sus 
actividades en términos de gestión de la Ciudad 
y el territorio con un enfoque local de un hábitat 

sostenible y de inclusión socio-urbana.

Intervención en conflictos en el 
espacio público

Feria Defensa
Con motivo del conflicto suscitado con el 
desalojo de los feriantes que desarrollaban sus 
actividades en la calle Defensa entre el 800 y el 
1100, y por pedido de los diferentes colectivos 

de trabajo de dicha feria, esta Conducción 
Ejecutiva conformó un espacio de diálogo que 
permitió llegar a la firma de un Acta acuerdo 
sobre la ocupación de los espacios de trabajo 
para cada colectivo de artesanos.
Posteriormente y en el marco del amparo 
caratulado “Coria Caserez, Sergio Oscar y otros 
contra GCBA y otros sobre amparo - artesanos, 
artistas y otros vendedores ambulantes”, 
que tramitara ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo 1, en el que esta Defensoría del 
Pueblo participó activamente, se alcanzó un 
acuerdo que permitió la reubicación definitiva 
de los amparistas en la feria de la calle Defensa, 
quienes obtuvieron el permiso de la Dirección 
General de Ferias para regularizar definitivamente 
su situación.

Feria Los Patos
A partir del pedido de los delegados de la Feria 
Los Patos de que la Defensoría intervenga en 
la gestión para la regularización de la feria, 
desde esta Conducción Ejecutiva se conformó 
una mesa de diálogo con la participación de la 
Defensoría 2, la Dirección General de Ferias, la 
Presidenta de la Comuna 4 y los delegados de 
la feria.
Luego de una serie de reuniones, también se 
arribó a la firma de un Acta acuerdo por la cual 
la Dirección de Ferias otorgó a los feriantes 
que trabajan en la Feria Los Patos 80 permisos 
para que desarrollen su actividad en la Feria de 
Parque Patricios.
El acuerdo suscrito establece que, una vez 
que los feriantes concurran a las pruebas de 
taller, la DGFER les otorgará los permisos para 
que puedan iniciar sus actividades, además, 
los feriantes autogestionarán el armado de los 
puestos.
De la firma del Acta participaron el Defensor 
del Pueblo porteño, Alejandro Amor; la titular 
de la Conducción Ejecutiva de Derechos 
Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, y 
el coordinador operativo de Control Comunal. 
Además, por la Defensoría 2 CAyT, el defensor 
Pablo De Giovanni y la secretaria Constanza 
Villanueva. Asimismo, por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron: 
el director general de Ferias (DGFER) Carlos 
Gabriel Kuasñosky Somoza; en representación 
de los feriantes de la calle Los Patos, Laura 
Jennifer Cano y Emilio Walter Maneiro Méndez; 
y en carácter de veedores por la Comuna 4, la 
presidenta Gladys Carolina Romero Cristaldo; 
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por el Consejo Consultivo de la Comuna 4 la 
Sra. Marta Sara Korach y la Sra. Andrea Fabiana 
Sánchez; y en representación de la Rama de 
las y los Trabajadores de la Vía Pública CTEP 
Seccional Capital, Diego Javier Mendieta.

Relevamiento obras Parque Rivadavia
A raíz de la presentación de un grupo de feriantes 
y vecinos del Parque Rivadavia solicitando la 
intervención de esta Defensoría del Pueblo con 
motivo de las obras en la calle Beauchef, desde 
la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, 
Espacio Público y Medio Ambiente se realizó 
un seguimiento de las mismas a los fines de 
garantizar las fuentes de trabajo de los feriantes, 
así como obtener información sobre el carácter 
de las obras a realizarse.
Por otra parte, se mantuvieron reuniones con 
vecinos del Parque a los fines de dar curso a sus 
inquietudes, y se concurrió al relevamiento que 
dispuso el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 5 en los 
autos caratulados “Asociación Civil Observatorio 
del Derecho a la Ciudad y otros contra GCBA 
sobre amparo obras-suspensión”.

Además, se elaboró un informe sobre el 
estado final de la obra y, actualmente, desde 
la Coordinación Operativa de Control Comunal, 
por pedido de los feriantes se le ha solicitado a 
la Dirección General de Ferias restituya energía 
eléctrica a los puestos de venta de libros.
Por esos motivos, se solicitó a la Dirección 
General de Ferias y al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público información sobre la situación 
de los feriantes y el plan de obras a desarrollarse 
en el Parque.

Actividades con actores sociales

Durante el transcurso del año se mantuvieron 
reuniones de trabajo con actores sociales 
involucrados en las intervenciones realizadas. 
En particular, cabe destacar actividades con las 
siguientes organizaciones:
• Seguimiento del proceso de participación 
y difusión de la Mesa de Espacio Público 
Inclusivo: personal de la Conducción Ejecutiva 
asistió durante todo el año a las reuniones en 
la Legislatura, de la que participan distintas 
instituciones, como la Fundación Rumbos, 
Acceso Ya, etc.
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• Mesa de Gestión Participativa por la 
urbanización del barrio Playón Chacarita: en 
virtud de lo establecido en la Ley 5799/17, se 
conformó la “Mesa de Gestión Participativa para 
la Reurbanización del Barrio Playón Chacarita” 
(MGP), de la cual la Defensoría forma parte como 
miembro permanente. En las diversas reuniones 
se consideraron temas como la participación de 
los vecinos, la infraestructura, la construcción de 
las viviendas y otros aspectos contemplados en 
el Proyecto Integral Reurbanización-PIRU.
• Seguimiento del proceso de integración 
socio-urbana del Barrio Padre Carlos Mugica: 
se realizaron visitas periódicas al barrio a 
fin de verificar los avances de obras, las 
relocalizaciones y el estado de las nuevas 
viviendas e infraestructura. 

Trámites y resoluciones destacadas

CEDUEPyMA
Trámite 26372/19 - Resolución 1122/19 
Iniciado de oficio a fin de dar seguimiento a la 
operatoria de relocalización de las construcciones 
emplazadas en el sector bajo autopista del 
Barrio Padre Carlos Mugica dispuestas por 
la Ley 6129. En virtud de lo observado y de 
la información proporcionada, se resolvió 
recomendar al secretario de Integración Social y 
Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que: adopte las medidas necesarias 
tendientes a prevenir riesgos que pudieran 
originarse en el proceso de las demoliciones, 
entre ellas, la desvinculación de los circuitos de 
tensión eléctrica y los ductos sanitarios, como 
asimismo, los componentes estructurales cuya 
demolición pudiese poner en peligro la seguridad 
de los inmuebles adyacentes; en coordinación 
con los organismos competentes, implemente 
en el menor plazo posible un Plan de Acción de 
limpieza integral del sector Bajo Autopista del 
Barrio Padre Carlos Mugica, haciendo efectiva 
–en particular– la remoción de escombros, 
chatarra y residuos sólidos urbanos; en 
coordinación con los organismos competentes, 
implemente en el menor plazo posible un Plan 
de Acción para las tareas de desratización y 
desinsectación del referido sector del Barrio 
Padre Carlos Mugica, incluyendo la creación 
de un indicador que mida la eficacia del mismo; 
disponga en el menor plazo posible el efectivo 
desagote con camión atmosférico de las 
cámaras sépticas del referido sector del Barrio 
Padre Carlos Mugica; por medio de la empresa 

contratista implemente en el menor plazo posible 
la colocación de un vallado de protección en la 
obra de tendido eléctrico que se realiza en la 
vía pública, entre las manzanas 15 y 36, que 
garantice la seguridad de los vecinos; determine 
e informe la gestión del material resultante de 
las demoliciones de las viviendas para evitar 
focos infecciosos; informe las acciones que se 
realizan para evitar la ocupación indebida de las 
viviendas demolidas y garantizar la seguridad de 
los vecinos de las viviendas linderas.
También, a la ministra de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al 
ministro de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, en 
coordinación con los organismos competentes, 
elabore un Plan de Manejo Integral de Roedores, 
para todos los casos en los cuales se lleven a 
cabo grandes obras en villas y asentamientos 
situados en la jurisdicción.

COPOyEP 
Seguimiento de ejecución de obras 
particulares en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Trámite 
24420/19 - Resolución 1272/19 
Iniciado de oficio por esta Defensoría del Pueblo 
a fin de realizar el seguimiento de ejecución de 
obras particulares en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se solicita al 
director general de Fiscalización y Control de 
Obras, que cuando disponga las inspecciones 
solicitadas oportunamente por esta Defensoría 
del Pueblo mediante la Resolución 187/19, 
tenga a bien: a) verificar en forma fehaciente la 
presencia del profesional “Director de Obra” o 
del “Representante Técnico” en los momentos 
en que se ejecutan tareas de demolición y/o 
submuración, sin perjuicio de las inspecciones 
obligatorias que realizan los Agentes 
Verificadores de Obras (AVO); b) proceder en el 
marco de sus facultades al dictado de una norma 
complementaria que garantice la presencia en 
forma constante y permanente del “Director de 
Obra” o del “Representante Técnico” durante 
el proceso de demolición, excavación y/o 
submuración de la obra.

Sobre destino de la “Casa Mansilla”. 
Trámites 21836/15, 5187/19 y 15880/19 - 
Resolución 490/19
Iniciados por la señora Sofía Mackino, de oficio 
por esta Defensoría del Pueblo y por el señor 
Mario Fernando Ganora, respectivamente, a 
fin de recabar información acerca del destino 
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que se le dará al inmueble sito en la calle 3 de 
Febrero 2371 de esta ciudad, conocido como 
“Casa de Mansilla”. Se recomienda al Presidente 
de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), arbitre los medios necesarios 
para que: en los pliegos de llamado a concesión 
del inmueble se designe únicamente el destino 
cultural y/o educativo con fines de uso público 
del mismo; y se continúe todo el proceso 
de puesta en valor y reconstrucción, con los 
lineamientos establecidos por la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos y se realicen las gestiones 
correspondientes para que en algún sector del 
inmueble se cree un espacio de características de 
uso público, concertado con entidades barriales 
que recuerde la historia del Edificio en General 
y de la Escuela Normal Superior 10 del Distrito 
Escolar 10 Juan Bautista Alberdi, en particular. 
Asimismo, se solicitó a la AABE y a la presidenta 
de la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y Bienes Históricos, que informen los 
motivos por los cuales se ha decidido utilizar la 
figura de derecho real de superficie para otorgar 
a sujetos privados la explotación de inmuebles 
públicos, en reemplazo de las figuras clásicas 
del derecho administrativo.

COAyDS
Trámite 3397/19 - Resolución /19
Iniciado por el señor Oscar Alem Isaac, que 
denunció la contaminación del agua de red en 
varias manzanas de la villa 21-24 de esta ciudad. 
Atento a lo señalado, los vecinos afectados 
convocaron a varias entidades para solicitarles 
su intervención ante la problemática detectada. 
Atendieron la convocatoria la Unidad de Gestión 
Integral Social (UGIS), la empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos (AySA), la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión (SECHI), la Unidad 
de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-
Riachuelo del GCBA (UPECUMAR) y esta 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Según se desprende de los informes técnicos 
de la Cátedra libre de Ingeniería Comunitaria 
y de AySA, el agua de las manzanas 24, 25, 
28, 29 y 84, además de las canillas de pasillo 
de Mz 24 próxima al ingreso de la casa 98, la 
Canilla de Patio Mz 25 próxima al ingreso a la 
Casa 2 y la Canilla de acceso público ubicada 
sobre Osvaldo Cruz próxima a la intersección 
con la calle Lavarden, se encuentran todas con 
contaminación microbiológica y, por ende, el 
suministro de dicha red no es potable. 

Por lo cual se solicitó al Presidente de ACUMAR, 
que el organismo a su cargo, atento a las 
facultades, poderes y competencias que le 
fueron atribuidos por el artículo 7° de la Ley 
26168, coordine de manera urgente con AySA, la 
Agencia de Protección Ambiental, UPECUMAR 
y UPEPH, la realización de los estudios de 
Fase II del suelo extraído en la obra referida, 
y gestionar el mismo bajo el marco normativo 
existente. Asimismo, se requirió a la titular de 
la Unidad de Proyectos Especiales de Cuenca 
Matanza Riachuelo del GCBA, que de manera 
urgente coordine con todos los organismos 
competentes del GCBA la implementación de 
acciones conjuntas para asegurar el acceso 
a la provisión de agua potable domiciliaria y 
desagües cloacales a todos los habitantes de la 
villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Trámite 7894/16 - Resolución 472/19 
Iniciado de oficio a fin de dar seguimiento a 
las políticas públicas de prevención y control 
de enfermedades vectoriales y zoonosis. A 
medida que se suman las denuncias acerca de 
la presencia de roedores en diferentes espacios, 
se pone en evidencia la ausencia de un Plan de 
Manejo Integral. En consecuencia, el problema 
denunciado no es atendido de raíz y se perpetúa 
en el tiempo hasta que estos roedores podrían 
llegar a un estatus peligroso para los vecinos de 
la Ciudad y, en particular, para los que habitan 
las zonas más vulnerables. 
Por lo expuesto, se recomendó al subsecretario 
de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y al subsecretario de 
Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación –ambos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, que 
con carácter de urgente dispongan lo necesario 
para establecer la implementación de acciones 
coordinadas de control de vectores en los 
establecimientos educativos de la jurisdicción. 
Asimismo, se solicitó al subsecretario de 
Planificación Sanitaria, dependiente del 
Ministerio de Salud, y al subsecretario de Higiene 
Urbana, dependiente del Ministro de Ambiente y 
Espacio Público, la elaboración de un Plan de 
Manejo Integral de Roedores, para la prevención 
y control de los vectores de enfermedades y 
zoonosis para toda la jurisdicción, con especial 
atención hacia las zonas vulnerables y el ámbito 
escolar.
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Por último, se requirió al presidente del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la implementación de planes de manejo 
específicos para el control de vectores de 
enfermedades, en particular roedores, dentro 
del Plan de Manejo Ambiental de todas las obras 
de gran envergadura que se lleven a cabo en la 
jurisdicción y en todas las reurbanizaciones de 
villas y asentamientos por realizarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

COCC
Condiciones de seguridad, higiene y 
funcionamiento en que se encuentran 
numerosos hoteles familiares en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires. Trámite 
130/09 - Resolución 469/19 
A raíz de un gran número de denuncias recibidas 
sobre las malas condiciones de seguridad, 
higiene y funcionamiento en los que se encuentran 
muchos hoteles familiares en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, esta Defensoría del 
Pueblo tomó intervención al respecto solicitando 
la realización de inspecciones por parte de las 
dependencias competentes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de 
Fiscalización y Control, Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias). En todos los 
casos se constataron las pésimas condiciones en 
las que, debido a su situación de vulnerabilidad 
social, deben vivir los allí alojados. A modo de 
ejemplo, pero no exclusivamente, puede citarse 
que se constató la existencia de humedad, 
desprendimiento de mampostería, paredes 
con peligro de derrumbe, graves deficiencias 
en la instalación eléctrica, irregularidades en las 
conexiones de gas, falta de higiene generalizada, 
estructuras de material combustible, etc. Dichas 
irregularidades son aún más graves teniendo en 
cuenta la situación social de los alojados y la 
gran cantidad de menores de edad.
Debido a ello, esta Defensoría del Pueblo 
emitió la resolución de referencia por la 
cual se recomendó a la Dirección General 
de Fiscalización y Control que se realicen 
inspecciones periódicas, tomando las medidas 
del caso a fin de asegurar el cumplimiento de 
las clausuras en caso de que se acredite riesgo 
de vida para los alojados. También se solicitó 
a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias se realicen inspecciones, tomando 
las medidas correspondientes en caso de 
constatarse riesgo para los alojados sin dejar de 

tener en cuenta su situación de vulnerabilidad. 
Asimismo, se recomendó a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Social y Comunitario dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se 
arbitren los medios a fin de ofrecer contención 
social y orientación a las familias que residen en 
los hoteles denunciados, toda vez que se trata 
de grupos vulnerables con graves condiciones 
habitacionales que ponen en riesgo su vida, y en 
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 17 
y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y del Decreto 106/GCBA/05.
Además, se recomendó a la Dirección General 
de Administración de Infracciones se proceda al 
cobro y/ o ejecución de las multas labradas a los 
propietarios de hoteles en caso de constatarse 
infracciones, previo seguimiento de los trámites. 
Finalmente, se puso la situación en conocimiento 
de la Procuración General de la Ciudad y del 
Instituto de la Vivienda, a los fines que estimen 
corresponder.

Acerca de las condiciones edilicias del 
Hogar Félix Lora. Actuación 6341/13 - 
Resolución 468/19 
A partir del informe elaborado por la Coordinación 
Operativa de Asistencia Técnica en Arquitectura y 
Urbanismo en el que se constató la existencia de 
deficiencias edilicias y de seguridad, entre ellas, 
que el edificio no es apto para el alojamiento de 
personas con movilidad reducida; se encuentran 
comprometidos los medios constructivos de 
prevención y evacuación en caso de siniestros 
(escalera y salida de emergencia); se encuentra 
comprometida la seguridad pública a partir de 
posibles desprendimientos del muro frentista 
por avenida Independencia, etc., se emitió la 
resolución de referencia.
En dicha resolución se le recomendó a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, arbitre las medidas y acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias edilicias 
y de funcionamiento de las instalaciones del 
Hogar Félix Lora que fueran detectadas por esta 
Defensoría del Pueblo.

Actividades
 
Relevamiento de obras particulares 
Entre los meses de mayo y agosto de 2019, 
personal del área de Verificaciones de esta 
Defensoría del Pueblo se constituyó en más de 
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100 obras particulares en ejecución, ubicadas en 
las Comunas 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 y 15, con 
el objeto de verificar distintos aspectos de las 
mismas según la normativa vigente. Dentro de 
éstas el relevamiento correspondió, entre otros, 
a los barrios de Almagro, Balvanera, Belgrano, 
Caballito, Flores, Mataderos, Palermo, Parque 
Chacabuco, Villa Crespo, Villa Santa Rita. Cabe 
destacar que la Comuna 13 correspondiente al 
barrio de Belgrano fue la que contó con mayor 
número de respuestas.
Las obras particulares en construcción se 
encontraban en diferentes etapas desde la 
demolición hasta la etapa de hormigonado 
correspondiente a la obra gruesa. Especialmente, 
se buscaron obras en etapa de excavación y 
submuración (50%), ya que la mayor parte de 
siniestros con graves consecuencias tienen lugar 
en esta etapa de obra. En la amplia mayoría de 
los casos (96,1%) existía cartel de obra visible. 
En cuanto a la presencia de personal profesional 
en obra, se verificó que el Director de Obra se 
encontraba presente solamente en el 8,7% de los 
casos. También es de señalar que en el 12,2% 
de los casos quien efectivamente cumplía las 
funciones de Director de Obra era un profesional 
diferente al indicado en el cartel. De las 19 obras 
en que pudo averiguarse quién estaba a cargo 
de la misma, solo en 16 casos fue un profesional 
o técnico especialista en higiene y seguridad del 
trabajo, lo que representa un 84,2%.
En cuanto al equipamiento de seguridad del 
personal, solo un 2,9% carecía de elementos 
de seguridad, en tanto que entre el 93,2% y 
el 97,1% poseía guantes, casco y calzado de 
seguridad.
Las obras recibieron inspecciones por parte 
de organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Direcciones 
Generales de Fiscalización y Control de Obras 
y de Protección del Trabajo), y también, de 
organismos nacionales (Instituto de Estadística 
y Registro de la Industria de la Construcción; y 
los Ministerios de Producción y Trabajo y el de 
Justicia y Derechos Humanos). En virtud de los 
datos que arrojó el relevamiento se suscribió una 
recomendación.

Programa de Protección Animal
Se creó a comienzos del mes de agosto del año 
2019, con el propósito de intervenir en la gestión 
de trámites vinculados a denuncias contra actos 
de maltrato o crueldad animal; como así también 
difundir derechos y proporcionar educación 

preventiva contra el maltrato animal. Asimismo, 
difundir educación sobre la responsabilidad en 
la convivencia con animales domésticos (crianza 
y cuidado). 
Al mismo tiempo, el programa establece vínculos 
y participa en actividades con distintas ONG 
relacionadas con la defensa del animal y contra 
el maltrato.
Se realizaron campañas de concientización 
sobre el traslado seguro de las mascotas en 
automóviles, en días previos a feriados largos. 
Se entregaron folletos y se difundió en las redes 
sociales de la Defensoría señalando pasos 
a tener en cuenta durante el traslado de las 
mascotas en vehículos.
Se llevaron adelante capacitaciones sobre 
Convivencia Responsable con Mascotas para 
las/os vecinas/os de la Ciudad y el personal de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Asimismo, se organizaron 
diversas charlas y jornadas en las distintas sedes 
de la Defensoría.
El programa llevó a cabo campañas sobre difusión 
de Derechos y Educación Preventiva Contra el 
Maltrato Animal y Convivencia Responsable de 
Mascotas; utilizando –mayoritariamente– las 
distintas sedes de la Defensoría, donde también, 
junto a Mascotas de la Ciudad, se realizaron 
atenciones primarias y castraciones a diferentes 
mascotas de forma gratuita a través de un 
sistema de turnos.

Informes técnicos, documentos de 
trabajo e investigaciones 

Informe en base al relevamiento de espacio 
público
Entre los meses de setiembre y octubre se 
realizó un relevamiento de la calidad del espacio 
público de 50 centros barriales y/o zonas de alta 
centralidad de la Ciudad.
El objetivo central fue comprobar las condiciones 
de amigabilidad que poseen dichos espacios 
públicos desde el punto de vista del mobiliario, 
la señalización, el estado de las aceras y la 
detección de todo tipo de elementos, obstáculos 
o instrumentos publicitarios o parte de cartelería 
que agredan o deterioren el paisaje urbano. De 
forma análoga se realizará un contralor de ruidos 
ambientales, de elementos de higiene urbana y 
de la situación general en este aspecto de los 
sitios relevados, así como del funcionamiento de 
dispositivos, como ser cámaras de seguridad 
fijas y domos.
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En este sentido, se puso especial atención a 
la calidad del mantenimiento y reposición de 
mobiliario, como así también el cumplimiento de 
las normas de accesibilidad.
Cabe destacar que algunos de los centros 
relevados conforman áreas de intercambio 
de pasajeros, y que además se han relevado 
también en horario nocturno, comprobando, 
asimismo, condiciones de seguridad desde 
el punto de vista situacional, el estado del 
alumbrado público y de presencia policial en 
horarios más comprometidos de dichos ámbitos 
urbanos.

Informe Censo de estaciones de servicio
El diagnóstico ambiental es una herramienta 
fundamental para detectar problemas de 
fondo existente y emergente, los cuales, al 
interactuar, potencian los efectos negativos de 
ambos. En este sentido, los pasivos ambientales 
revisten un riesgo latente para la población. Es 
imperioso conocer el estado de las actividades 
peligrosas, comprender sus riesgos y a través 
de la planificación estratégica adoptar medidas 
para mitigar los daños que pudieran derivarse. 
El único censo conocido y vigente de estaciones 
de servicio de la CABA fue realizado por la ex 
Dirección General de Calidad Ambiental en el 
año 2007. Atento a ello y en un proceso que 
demandó tres años de trabajo, se realizó un 
censo actualizado de las estaciones de servicio 
de combustibles líquidos locales. Se las clasificó 
en activas e inactivas.
Las estaciones censadas fueron 269 en total, 
con 108 inactivas (casi 41%). En promedio, para 
el periodo 2007/2018, las inactivas sufrieron 
un aumento del 60%, mostrando así el fuerte 
impacto de esta actividad en la economía, 
el ordenamiento territorial y la configuración 
socio espacial de la Ciudad; a su vez, su 
importancia estratégica como posibles pasivos 
ambientales, dado que la gestión de los predios 
reconvertidos no brinda seguridades acerca de 
la contaminación del suelo y, eventualmente, las 
napas que circulan bajo la Ciudad.

Informe sobre Cambio Climático
Fue elaborado por el Programa de Política 
Ambiental, en el mismo se dan por conocidos 
una serie de datos de detalle sobre el origen del 
cambio climático y sus efectos sobre el mundo 
tal como los conocemos. El objetivo de este 
informe es sugerir políticas públicas vinculadas 

con el cambio climático, y fundamentar cada 
una de las políticas que se proponen. Se 
destacan principalmente aspectos tales como el 
aumento de la temperatura en nuestra ciudad, 
las crecidas de las cuencas, el incremento de las 
lluvias, el ascenso de napas, la disminución de 
suelo absorbente, etc.

Elaboración de Guía de Convivencia 
Responsable
Desde Programa de Protección Animal se 
elaboró un guía centrada en los derechos 
que poseen los animales y las obligaciones y 
derechos que tienen los humanos respecto de 
ellos, incentivando la idea de una convivencia 
responsable.

Relevamientos y Verificaciones
Los verificadores de la Coordinación 
Operativa Planeamiento, Obras y Espacio 
Público intervienen a solicitud de otras áreas 
del organismo o por trámites de la propia 
Conducción Ejecutiva. En el presente año se 
realizaron 290 verificaciones, dentro de las 
cuales se relevó la calidad del espacio público 
de 50 centros barriales y/o zonas de alta 
centralidad de la Ciudad, como también más de 
100 obras particulares.

Coordinación Operativa de 
Asistencia Técnica en Arquitectura y 
Urbanismo

La Coordinación Operativa Asistencia Técnica en 
Arquitectura y Urbanismo de esta Conducción 
Ejecutiva realiza los Informes Técnicos de 
Arquitectura a todas las áreas del organismo. 
Asimismo, fueron realizadas tareas de 
asesoramiento, visitas a obras, relevamientos en 
edificios, evaluación del estado de expedientes, 
elaboración de informes, dictámenes y pericias 
técnicas, estudio de proyectos. Así también, 
la intervención en mediaciones comunitarias, 
destacándose principalmente 32 actividades 
destinadas exclusivamente a la infraestructura 
educativa y 7 a la infraestructura sanitaria. En 
total fueron efectuadas 393 intervenciones 
durante el año.
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Programa de Seguimiento de gestión 
de la Cuenca Matanza-Riachuelo

Durante 2019 se realizó un seguimiento de la 
ejecución de la denominada “Causa Mendoza”, 
que hace a las políticas de saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo; en este marco 
se desarrollaron diversas tareas de carácter 
institucional, como ser la participación en la 
Audiencia Pública del día 12 de julio en el Centro 
Metropolitano del Diseño, donde esta Defensoría 
estuvo representada por el Ing. Fimognare; y 
la participación del espacio interinstitucional 
convocado desde la Procuración Fiscal ante 
la Corte Suprema de Justicia por su titular el 
Dr. Víctor Abramovich, donde junto con otras 
instituciones del Ministerio Público Fiscal y de la 
Defensa se hace un seguimiento de las instancias 
judiciales y de los juzgados de ejecución de la 
causa.
A partir del mes de agosto se crea el “Programa 
de Seguimiento de Gestión de la Cuenca 
Matanza Riachuelo”. A partir de esto, y con 
el objetivo de reunir a diversos sectores 
involucrados en esta cuestión, se realizó en la 
sede de esta Defensoría el día 13 de septiembre la 
presentación del “Foro Permanente de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo”, en el cual participaron 
personalidades, periodistas especializados 
en la cuestión ambiental, Organizaciones No 
Gubernamentales, Defensorías del Pueblo de 
los municipios de la Cuenca y Universidades 
también con sede en dicho espacio territorial. 
Dicho foro contó con la presencia de Beatriz 
Mendoza, la impulsora de la causa que tramita 
hace más de 10 años ante la Corte Suprema de 
Justicia, que motivó que dicho tribunal ordenara 
al Gobierno de la Ciudad, a la Provincia de 
Buenos Aires y al Estado Nacional la limpieza de 
dicho cauce de agua.
Otra de las actividades que se desarrollaron en 
el marco de este foro fue una reunión realizada el 
día 11 de octubre acerca de la situación sanitaria 
en la cuenca con sectores del área de Salud, 
tanto de Defensorías como de Universidades y 
organizaciones.
 Por otro lado, el Defensor adjunto Arturo Pozzali 
y el responsable del área de ambiente Hernán 
Invernizzi realizaron una visita a la obra de AySA 
del colector margen izquierdo el día 29 de 
octubre.
El día 3 de Diciembre se realizó el segundo 
encuentro del Foro Permanente; en el mismo 
se debatió alrededor de la necesidad de 

tener un diagnóstico con la jerarquización de 
un conjunto de prioridades para elevar a las 
nuevas autoridades y a los cuerpos legislativos 
locales alrededor de los cuatro temas que 
se discutieron: Calidad y usos del Agua, 
Intervenciones territoriales y Relocalizaciones, 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y 
Situación Sanitaria. A tal efecto se trabajará con 
aquellos participantes que por su especificidad 
aborden cada una de las temáticas.
Estuvieron presentes Silvia Caprino (Defensora 
del Pueblo de la Matanza), Alejandro Gorrini 
(Defensor del Pueblo de Lanús) y representantes 
de la Universidad de San Martín, el Proyecto de 
Investigación e Inclusión Urbana (Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA), 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 
la Universidad Argentina de la Empresa, la 
Universidad de Avellaneda, la Universidad de La 
Matanza, la Coordinación del Curso de Derecho 
Ambiental de la UBA, la Universidad Tecnológica 
Nacional (Facultades Regionales de Buenos 
Aires y Avellaneda), el Instituto Universitario 
CEMIC, el Colegio Público de Abogados de 
Morón, el Colegio Público de Abogados de 
Avellaneda, la Red de Salud Ambiental, la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la 
Fundación Ambiente y Sociedad, el Proyecto 
Riachuelo, Urbana Tevé, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) y la Procuración 
General de la Nación con los cuales se acordó 
hacer públicos dichos documentos en una 
futura reunión que se realizará en alguna de las 
instituciones participante.

Coordinación Operativa Planeamiento, 
Obras y Espacio Público 

Trámites por tema

Obras particulares 27,2%

Planes de urbanización de villas, 
asentamientos y NHT

19,9%

Obras antirreglamentarias 16,3%

Obras públicas. Inconvenientes y molestias 
causados durante su ejecución 

7,3%

Parques y Plazas 6,3%

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

3,3%
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Patrimonio Público. Áreas de Protección 
Histórica (APH) y Protección de Edificios 
Catalogados

2,1%

Permisos de ocupación del espacio público 
para trabajo de empresas

2,1%

Proyectos urbanísticos 2,1%

Edificios públicos. Mantenimiento y 
Condiciones de Seguridad (Instalaciones, 
ascensores, fachadas, etc.)

1,2%

Coordinación Operativa Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Trámites por tema

Ruidos molestos (ruidos no difusos) 47,6%

Problemas Fitosanitarios 14,1%

Residuos sólidos urbanos, peligrosos, 
patogénicos

5,3%

Contaminación sonora 4,1%

Efluentes líquidos / emanaciones 
(contaminación)

4,1%

Evaluación Impacto Ambiental 3,5%

Pasteur / Otros reclamos 2,9%

Olores nauseabundos 2,4%

Residuos domiciliarios. Reciclado y 
recuperación

1,8%

Inundaciones - Reclamos 1,2%

Obras / Inundaciones 1,2%

Coordinación Operativa de Control 
Comunal (COCC)

 

Permisos de actividades comerciales e 
industriales en el espacio público / Otro 
tipo de permisos o habilitación

34,6%

Hoteles: maltrato GCBA. Estado edilicio,  
permisos y habilitaciones, otros problemas

21,8%

Ferias 14,0%

Habilitaciones de actividades comerciales 
e industriales 

11,2%

Funcionarios de la administración. Quejas 5,0%

Administración de bienes del GCBA 3,4%

Higiene y salud alimentaria 2,8%

Comedores comunitarios. Control 
bromatológico, irregularidades en el 
funcionamiento

1,7%

Hogares GCBA: Estado edilicio u otros 
problemas

1,7%

Efluentes líquidos y plagas en comercios o 
industrias

1,1%

Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente

Trámite por tema

Planeamiento urbano 50,7%

Ambiente 30,1%

Vía pública 6,2%

Espacios verdes 4,2%

Estado de edificios 3,0%

Arbolado de alineación 2,6%

Permisos y habilitaciones 1,4%

Animales 1,2%

Ocupación del espacio público 0,6%

Total 100,0%
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Conducción Ejecutiva de 
Descentralización

 Responsable: Alfonso Ignacio Domínguez
 alfdominguez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Gestión y Ejecución de     
Políticas Descentralizadas                                            

 Titular: Ana Courtalón
 acourtalon@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Capacitación y Calidad               

 Titular: Victoria Elena Bredeston
 vbredeston@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Villas                                                      

 Titular: Federico Ruben Berardi
 fberardi@defensoria.org.ar 

La Conducción Ejecutiva de Descentralización 
(CED) tiene como función la atención y 
orientación a los vecinos que inician un contacto 
con la Defensoría del Pueblo.
Para ello cuenta con los equipos de la 
Coordinación Operativa de Gestión y Ejecución 
de Políticas Descentralizadas, la Coordinación 
Operativa de Villas y la Coordinación Operativa 
de Capacitación y Calidad.
La CED considera primordial ofrecer cantidad, 
calidad y diversidad de espacios que faciliten 
el acceso de los ciudadanos a la institución, 
y por tal razón, 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 la actualidad la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad cuenta con treinta y una sedes. 
Catorce de ellas se encuentran en el marco de 
la Coordinación Operativa de Villas, atendiendo 
los reclamos en aquellos barrios donde los 
derechos se ven más vulnerados. Mientras 
que las restantes diecisiete se localizan en los 
distintos barrios de la Ciudad.

Coordinación Operativa de 
Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas
 
La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas orienta 
su trabajo con los lineamientos 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 dentro de un marco 
de aseguramiento de la calidad en la atención 
orientada a la satisfacción de los vecinos y del 
personal en su función.
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 el año 2019 se han 
habilitado e inaugurado nuevos espacios de 
atención:
- Sede Nueva Pompeya (Club Social y Deportivo 
Franja de Oro), ubicada en Av. Amancio Alcorta 
3960.
- Sede Constitución, ubicada en Gral. Hornos 11 
(subsuelo de la Estación de Trenes de la Línea 
Roca), Local 1 (reapertura).
- Espacio de Atención al Vecino en Fundación 
Alameda, ubicada en Av. Directorio 3998.

Gestiones
Atención en el Programa de Reparación 
Histórica
La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas 
continúa prestando asistencia 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. Se continuó con la atención y 
asesoramiento para aquellos vecinos que se 
presentaron en las diferentes sedes, se brindó 
la asistencia requerida a fin de que puedan 
concretar su trámite ante ANSES.
Durante la vigencia del Programa de Reparación 
Histórica, se atendió y asistió, cuando fue 
requerido, en la aceptación del acuerdo 
propuesto por ANSES a más de 14.000 vecinos 
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que se acercaron a las distintas sedes. A su vez, 
se asignó abogados de la Defensoría a más de 
11.000 vecinos.

Gestión de pasajes 
Durante el año en curso, han aumentado la 
cantidad de personas y grupos familiares que 
se presentan en la Sede Retiro en busca de 
asistencia, acompañamiento y colaboración 
para la obtención de pasajes que puedan 
retornarlos a sus lugares de origen.
El personal de dicha sede ha documentado un 
gran porcentaje de trámites, donde los vecinos 
que se encuentran transitando la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se encuentran en 
situaciones críticas (familias con niños, personas 
con certificados de discapacidad, personas 
que han sufrido hurto de sus pertenencias), 
y no cuentan con recursos para la compra de 
pasajes.
En estas situaciones, el equipo de trabajo 
acompaña apelando a los lazos de trabajo ya 
construidos con la CNRT, las empresas de 
transporte y las Casas de las Provincias. Así, los 
casos registrados fueron resueltos con éxito.

Gestiones por PAMI
La Coordinación Operativa de Gestión y 
Ejecución de Políticas Descentralizadas recibió 
durante el año consultas sobre problemáticas 
de los adultos mayores ante el Programa de 
Atención Médica Integral (PAMI).
En la sede de Flores se han establecido vínculos 
con la Central y las diferentes agencias de 
PAMI a fin de obtener lo solicitado por los y las 
consultantes. En todas las situaciones que se ha 
realizado el seguimiento correspondiente se ha 
conseguido lo solicitado ante PAMI.

Asistencia a personas en situación de 
vulnerabilidad social
En la Sede del Hospital de Derechos, el equipo 
de trabajo mantiene y fomenta vínculos con 
programas sociales del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires a fin de asistir integralmente 
a vecinos que atraviesan situaciones 
socioeconómicas críticas.
Así, realiza gestiones ante RENAPER a fin 
de garantizar a los vecinos su documento 
de identidad sin costo, teniendo en cuenta la 
situación.
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También, coordina entrevistas y solicita atención 
a La Gestión Operativa de Atención Integral a 
los Sin Techo (GOAIST), organismo que nuclea 
todos los hogares bajo la órbita del GCBA y el 
Programa 690, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA.

Vinculación con redes barriales
Durante el 2019, 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), 
DOH (Dirección de Orientación al Habitante del 
Ministerio Público de la Defensa) de CABA, CAJ 
(Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) 
Montserrat, 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, atender 
casos en los que se vulnere el derecho a la 
vivienda y difundir la participación territorial de 
los organismos y organizaciones brindando 
espacios de referencia para acercarse a la 
comunidad.

Red Interinstitucional Comuna 1 
En 2019 el personal del CAJ de Constitución 
amplió la interacción con las redes de 
organizaciones sociales de los barrios, 
participando de la Red Interinstitucional Comuna 
1. El trabajo de la red se enfoca mayormente en 
problemáticas relacionadas con el acceso a la 
educación y el colectivo migrante. Forman parte 
de ella actores como Bachilleratos Populares, 
Centros de Primera Infancia, Equipo de 

Orientación Escolar del Ministerio de Educación 
y Distritos Escolares 3, 4 y 5 y la Dirección de 
Orientación al Migrante.

Red Descomunal - Comunas 3 y 5
En 2019 la Sede CAJ Once participó activamente 
de la 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. 
Participan de la red: El Programa Puentes 
Escolares, la Defensoría Zonal CDNNyA Comuna 
3, el Equipo de Orientación Escolar D.E. 6, el 
Equipo Interdisciplinario D.E. 6, el CeSAC 45, 
la Organización Social Caminos Abiertos, el 
Programa Promotores de Educación GCBA, 
el Programa de Fortalecimiento de Vínculos 
Niñez GCBA, la UDACE (Unidad de apoyo a la 
Comunidad Educativa), el Programa PAEBYT 
(Programa de Alfabetización, Educación 
Básica y Trabajo), el Servicio social de la Iglesia 
Balvanera, Cáritas, San Expedito, el Centro de 
Primera Infancia Futuros Libres, el grupo de 
teatro Arte en lucha, el Bachillerato Popular 
Vientos del Pueblo, la Dirección General de la 
Mujer y el Centro Integral de la Mujer Margarita 
Malharro.
En julio y septiembre se realizó el “Festival 
Descomunal”, en el que se desarrollaron distintas 
actividades e intervenciones artísticas por parte 
de las organizaciones sociales y organismos, se 
dieron a conocer las funciones y los objetivos de 
cada institución, así como también el trabajo en 
conjunto que realiza la red.

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; para 
ello, 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 
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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 cuenta la 
ciudadanía.

Red Comuna 9
Durante este año la sede Mataderos continúa 
participando de las reuniones de la Red de la 
Comuna 9. Este espacio de encuentro 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, el CIM Alfonsina Storni, el Servicio 
Social Zonal 9, la Redes con la comunidad 
ANSES, el Registro de Organizaciones de 
Acción Comunitaria, la Asesoría General Tutelar, 
la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 
B. Rivadavia, el Servicio Social San Cayetano, 
permitió un incremento en la cantidad de trámites 
registrados desde la sede y, además, mejorar el 
nivel de gestión y resoluciones a los problemas 
de los vecinos, al poder plantear estrategias más 
integrales para su tratamiento. 

Difusión de Derechos
Jornadas para la Tercera Edad
Durante 2019 se realizaron jornadas 
informativas y recreativas en distintos centros 
de jubilados de la Ciudad, las cuales tuvieron 
como objetivo informar a los vecinos sobre las 
funciones de la Defensoría y, a su vez, acercar 
herramientas lúdicas para mejorar la salud de 
los y las asistentes. En una primera instancia, 
Claudia Alfaro, especialista en gestiones ante 
PAMI, asesoró sobre los procedimientos para 
realizar solicitudes de medicamentos, insumos, 
internaciones domiciliarias y las nuevas 
credenciales y prestaciones de cuidadores 
domiciliarios. 

Capacitación en Derecho Previsional
En el marco de un ciclo de capacitaciones 
programadas por la Dirección Nacional de 
Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a 
la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, la coordinación del 
Hospital de Derechos, ubicado en Av. Rivadavia 
2690, solicitó a la CGEPD la realización de una 
capacitación en Derecho Previsional.
La jornada se realizó en agosto de este año y 
estuvo a cargo del Dr. Carlos Roldán, asesor 

previsional del área. Durante su transcurso 
se plantearon temas vinculados al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) con el 
objetivo de capacitar al personal de los CAJ de 
la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires en 
un tema relevante en la atención legal primaria 
que en esos espacios se brinda.
Los principales temas abordados fueron Pensión 
Universal para Adultos Mayores, Reparación 
Histórica, moratorias y movilidad de haberes.

Coordinación Operativa de Villas

Trámites
Elecciones en Barrio Padre Carlos Múgica. 
Trámite 31196/19 y otros 
En el marco de la Ley 6129 se crea el 
Consejo de Gestión Participativa del Proceso 
de Reurbanización del Barrio Padre Carlos 
Múgica (CGP) integrado, entre otros, por el 
cuerpo de consejeros/as del Barrio, así como 
por un integrante de esta Defensoría. Dicho 
Consejo tiene entre sus competencias tomar 
las decisiones del proceso de integración socio-
urbano: plan de relocalizaciones y construcción 
de vivienda nueva, criterios de adjudicación de 
viviendas y soluciones habitacionales definitivas, 
plan de mejoramiento de viviendas existentes, 
etc. Sin embargo, estos temas no han podido 
tratarse en la sede comunal y la Secretaría 
de Integración Social y Urbana (SECISyU) ha 
avanzado con el proceso de reurbanización del 
barrio. Por otra parte, los consejeros barriales 
se encuentran con los mandatos vencidos, lo 
que genera importantes inconvenientes para 
garantizar la legitimidad en la toma de decisiones 
en dicho Consejo. Esto trajo aparejado una 
fuerte conflictividad a nivel barrial.

Promotores sociosanitarios en la 
comunidad –Nivel 1– Trámite 2523/19, 
31326/19 y otros 
El curso de formación de promotores se lleva 
adelante desde esta Coordinación y el Instituto 
Revisor de Políticas Sociales y Acceso a la 
Salud, dependiente de la Conducción Ejecutiva 
de Derechos Sociales. El mismo se desarrolla 
por tercer año consecutivo. La capacitación 
consta de seis encuentros teórico-prácticos. La 
formación de promotores/as de salud en sus 
comunidades, con abordaje territorial, permite 
contar con referentes locales que interactúan 
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con vecinos y vecinas, acompañan, informan, 
previenen y promueven conductas saludables. 
Este año se formaron promotores/as en Los 
Piletones y Villa 15.

Servicio de agua en Rodrigo Bueno. 
Trámite 29696/19 
La Defensoría recibió un reclamo por parte de los 
representantes barriales solicitando que mediara 
con la empresa AySA. La presión de agua de 
las bocas que abastecen al barrio se encontraba 
en niveles más bajos a los necesarios. El barrio 
padecía, entonces, por escasez de agua y 
hasta cortes constantes del suministro. Para dar 
respuesta al reclamo, y dada la emergencia de 
la situación, la Coordinación Operativa de Villas y 
la Adjuntía de Bárbara Bonelli convocaron a una 
mesa de trabajo a representantes del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad (IVC), la empresa 
AySA, la Defensoría General, la Asesoría General 
Tutelar, delegados/as y vecinos/as del barrio. 
Allí se acordaron un conjunto de medidas que 
aseguren agua a los vecinos y vecinas hasta 
tanto se realice la conexión nueva al barrio, obra 
que depende de los tiempos del proceso de 
integración social y urbana. 

Alquileres informales en villas. Trámite 
27163/19, 29965/19 y otros 
Desde 2015 la Coordinación trabaja en esta 
temática, dado que en las sedes se reciben 
diversas consultas y reclamos al respecto. Se 
observa fuerte aumento de los montos de los 
alquileres de barrios con proceso de integración 
socio-urbana, llegada de inquilinos expulsados 
de dichos barrios a otros barrios o que se han 
debido mudar dentro de los mismos barrios. 
Además, se observa que muchos inquilinos 
no saben que tienen derecho de acceder a 
una vivienda digna con facilidades de pago, 
tal como sus demás vecinos. Por otro lado, 
suelen producirse conflictos entre propietarios 
e inquilinos que, al momento, el GCBA no ha 
podido encausar.
En 2019, la Coordinación ha sido convocada 
para integrar una mesa de trabajo sobre el tema, 
coordinada por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad (IVC), de la que se participa junto a la 
de Vivienda y Hábitat y a la Adjuntía de Bárbara 
Bonelli. La integran también la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, Defensoría General, 
CESBA, UBA, UMET, CELS, ACIJ.

Servicio de agua en La Carbonilla. Trámite 
26265/19 y 26272/19 
Durante 2019, esta Coordinación comenzó a 
trabajar junto con un conjunto de profesionales 
de diferentes disciplinas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA) en el barrio La Carbonilla. A raíz de una 
primera reunión con el cuerpo de delegados/as 
de dicho barrio, la Defensoría y la FIUBA iniciaron 
un estudio para conocer la demanda potencial 
de agua que en la actualidad tiene dicho barrio, 
así como la calidad del agua que se encuentra 
disponible para la ingesta de los vecinos y 
vecinas. El trabajo se enmarca en un convenio 
de colaboración que se encuentra en desarrollo. 
Se prevé continuar trabajando con la mesa de 
delegados/as de dicho barrio y, eventualmente, 
ampliar la experiencia a las demás villas en las 
que esta Defensoría cuenta con sede.

Informes
• Monitor de Servicios Públicos en Villas: 
informes de resultados por barrios. La Defensoría 
y el Centro de Estudios de Ciudad (CEC-UBA) 
publicaron los cuatro primeros informes con 
resultados de los relevamientos realizados a 
través del instrumento “Monitor de servicios 
públicos en villas” en los barrios Villa 20, Fátima, 
La Carbonilla y Villa 15. El monitor mide, a través 
de una muestra de tramos por barrio que se 
repite año a año, el estado de los servicios de 
agua, electricidad, cloacas y telefonía e internet.
• En La Carbonilla los resultados de los tramos 
relevados muestran que solo un 10% cuenta 
con tendido eléctrico soterrado, tal como 
establece la normativa de la Ciudad de Buenos 
Aires. En cuanto a las cloacas, en el 40% se 
reportaron desbordes de cámaras. Por otro 
lado, en el 60% de los tramos relevados hay 
baja presión del servicio de agua. El informe de 
resultados se presentó en junio con organismos, 
representantes barriales y vecinos y vecinas 
en el Centro Comunitario del Sector 2, donde 
funciona la sede que la Defensoría tiene en ese 
barrio.
• En Barrio Fátima los resultados muestran que 
más del 90% de las viviendas tienen instalaciones 
caseras y se observan cortes prolongados de 
luz. Por otro lado, la mitad del barrio cuenta con 
conexiones informales al servicio de agua y baja 
presión de la misma. En cuanto a las cloacas, 
se identifica en 8 de cada 10 tramos mal olor. El 
informe de resultados se presentó en el mes de 
mayo a organismos, representantes barriales y 
vecinos/as.
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• En Villa 20 se registró la siguiente situación: 
en términos de cobertura, los servicios que 
presentan déficits altos son internet y cloaca, 
siendo medios los niveles de agua y electricidad. 
En términos generales, la calidad de todos los 
servicios presenta niveles altos y muy altos de 
déficit. El informe de resultados se presentó 
en el mes de abril en una reunión con la Mesa 
Técnica de Villa 20, en el marco del proceso de 
reurbanización del barrio.
• En Villa 15 –lo que refiere al servicio de agua– 
los datos expuestos señalan que la mayoría 
de los habitantes cuentan con agua corriente, 
que no es equivalente a que sea potable. El 
servicio de cloaca es el que presenta una mayor 
situación deficitaria en la mayoría de los tramos. 
En el servicio de electricidad se han observado 
gran cantidad de conexiones precarias.
• Informe “Los incendios en las villas de la 
Ciudad de Buenos Aires. La opinión de vecinos 
y vecinas”. Producto de la encuesta realizada 
a fines de 2018 en diez villas de la CABA, en 
junio se publicó el trabajo que da cuenta de sus 
resultados. La iniciativa se suma al conjunto de 
actividades que el organismo viene realizando 
para instalar en la agenda de la Ciudad el tema 
de los incendios en las villas desde 2016.
A grandes rasgos, el informe concluye en que 
la ocurrencia de incendios es de frecuencia alta 
en las villas. Los vecinos/as señalan como causa 
principal la informalidad de los servicios públicos, 
principalmente, el de energía eléctrica, y las 
condiciones precarias de las propias viviendas. 
También mencionan las dificultades a la hora de 
obtener servicios formales de asistencia. Por otra 
parte, la gran mayoría de los vecinos/as manifestó 
que los procesos de urbanización de los barrios 
disminuirían la ocurrencia de incendios. Esta 
Coordinación plantea la necesidad de atender la 
problemática con mayor presencia de políticas 
estatales en términos de acciones preventivas, 
intervenciones durante los incidentes y políticas 
específicas en los momentos posteriores a la 
ocurrencia. Se propone concebir un abordaje 
que incluya un antes, durante y después del 
fuego, y la protocolización de esa intervención. 
• Proyecto de Investigación “Las villas de 
emergencia de la Ciudad de Buenos Aires: 
circuitos de reproducción de la pobreza en 
enclaves urbanos de marginalidad” junto a la 
UCA. En el marco del Convenio firmado entre 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la UCA, 
esta Coordinación participó de un proyecto 
de Investigación junto con el Programa de 
Investigación Pobreza, Inclusión y Política 

Social (PIPS), dependiente del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales (Unidad 
Asociada al CONICET) de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UCA. El mismo cuenta con el 
apoyo de la Vicaría Episcopal para la Pastoral 
en Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires.
En particular, se realizó una encuesta a la 
población de villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
cuyo producto será un diagnóstico actualizado 
de las condiciones de vida y de trabajo de la 
población en villas, así como la elaboración y 
presentación del mismo ante las autoridades del 
GCBA.

Acciones
• Tenés quien te defienda (sexta temporada). El 
programa de una hora de duración se emitió en 
vivo en diez radios comunitarias por sexto año 
consecutivo. Tiene como objetivos promover 
derechos, divulgar el resultado de gestiones 
de la Defensoría en villas y ser una mesa de 
entrada de los vecinos y vecinas al organismo, 
un espacio en el que también puedan efectuar 
reclamos y consultas. Se realiza conjuntamente 
con la Unidad de Prensa y Comunicación de la 
Defensoría.
• Tenés quién te defienda se transmitió en 
vivo los lunes por FM La Voz Latina (Barracas) 
y por FM Riachuelo 100.9 (La Boca); los 
martes, por FM Bajo Flores 88.1 (Barrio Padre 
Rodolfo Ricciardelli), por FM La Milagrosa 100.9 
(Mataderos) y por FM Azul 96.5 (Villa Lugano). Los 
miércoles, por FM Sin Fronteras (Los Piletones) 
y FM Nueva Pacha 94.5 (Cildañez). Los jueves, 
por AM 1010 Onda Latina (Monserrat) y por 
FM La 31 92.9 (Barrio Padre Carlos Mugica); y 
los viernes, por FM Radio Asamblea 94.1 (Villa 
Crespo). Durante 2019 se realizaron más de 255 
emisiones.

Integración social y urbana. Participación en 
las mesas 
Esta Coordinación participó en diversas 
instancias en el marco de los procesos de 
integración socio urbana de los barrios Villa 20, 
Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio 
Padre Carlos Mugica (Ex Villa 31 y 31 bis) y Barrio 
Padre Rodolfo Ricciardelli (Ex Villa 1.11.14).
La participación en estos espacios es una 
dimensión fundamental del trabajo territorial de 
la Defensoría en las villas. En cada jornada, la 
Defensoría busca que se garanticen los derechos 
de los vecinos de cada barrio, poniendo especial 
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énfasis en su participación. A continuación, 
se detallan las características de cada tipo de 
instancia de trabajo de la que se participó en el 
año. Cabe aclarar que, por barrio, existen varios 
espacios de este tipo:
• Mesa de Gestión Participativa (MGP): es la 
instancia de toma de decisiones de los barrios 
que se encuentran en Proceso de Integración 
Social y Urbana. Dicho órgano es creado por la 
Ley de Urbanización de cada uno de los barrios 
y se configura como un espacio participativo 
conformado por: la autoridad de aplicación (IVC 
o SECISYU), organismos de defensa, protección 
y promoción de derechos (Defensoría del 
Pueblo CABA, Defensoría General de la CABA, 
Ministerio Público Tutelar); organizaciones 
sociales con presencia territorial, delegados 
barriales y vecinos/as. Durante 2019 se asistió 
a más de 50 reuniones de este tipo (CGP, en el 
caso del barrio Mugica).
• Mesa técnica: es una instancia que se 
desprende de la MGP donde se tratan temas 
cuya especificidad y densidad técnica requieren 
la generación de espacios diferenciados. Se 
trabaja sobre cuestiones relativas al tendido 
de servicios, parámetros para la construcción 
de las viviendas nuevas, definiciones sobre las 
intervenciones en macizo, entre otros. Se asistió 
a más de 26 mesas técnicas.
• Mesa de casos particulares: es una instancia 
que se desprende de la MGP donde se trabaja 
sobre situaciones particulares de vecinos/as del 
barrio que exceden los marcos generales del 
proceso y ameritan tratamiento especial. Se tuvo 
presencia en más de 25 mesas durante el año.
• Asamblea: es una instancia esencialmente 
informativa donde la Autoridad de Aplicación 
presenta lo trabajado en las MGP al conjunto 
de vecinos/as del barrio. Se asistió a más de 20 
asambleas durante 2019.
• Mesas de Trabajo por temas específicos: son 
instancias que, dependiendo de la particularidad 
de cada barrio, van surgiendo en distintos 
momentos del proceso para abordar cuestiones 
específicas. Ejemplo de estas son las Mesas de 
Higiene Urbana (Villa 20), Mesas de trabajo por 
Operatorias de crédito (Rodrigo Bueno y Playón 
de Chacarita), Reuniones con inquilinos (Playón 
de Chacarita), Mesa de Trabajo por elecciones 
(Barrio Padre Carlos Mugica y Barrio Padre 
Rodolfo Ricciardelli), etc. Se trabajó en casi 40 
mesas por temas específicos. 
• Relocalizaciones: a lo largo de 2019 se vienen 
desarrollando relocalizaciones en cuatro villas 
de la CABA. Se trata de mudanzas de vecinos/

as que se encuentran habitando los barrios de 
Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, Barrio 
Padre Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y Villa 
20, y que acceden a una solución habitacional 
en lo que se enmarca como “vivienda nueva”. 
Es decir, se trata de vecinos/as que dejan sus 
viviendas en los barrios viejos y se mudan a 
un nuevo sector, dentro del mismo barrio, en 
los que el GCBA construyó nuevas viviendas. 
Estos cuatro barrios se encuentran en Proceso 
de Integración Social y Urbana impulsado por 
el GCBA desde 2016 o 2017, según el caso. 
Mientras en los dos últimos barrios mencionados, 
las primeras mudanzas tuvieron lugar en 2018, 
en los primeros, recién se comenzó este año 
con la etapa de mudanzas.
En este marco, desde esta Defensoría, y 
mediante la articulación de varias áreas de la 
casa, se elaboró un instrumento de observación 
y se comenzó a participar en las jornadas de 
relocalización a los fines de poder monitorear 
el proceso, acompañar a las familias con 
sus consultas y hacer las observaciones 
pertinentes a los órganos de aplicación (IVC 
y Secretaría de Integración Social y Urbana). 
Participaron de la elaboración del instrumento 
y de las jornadas de observación la Adjuntía 
de Bárbara Bonelli, la Conducción Ejecutiva de 
Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio 
Ambiente, la Coordinación Operativa de Villas y 
la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat. 
Durante el año 2019 se han realizado más de 40 
jornadas de observación.

Congresos y Jornadas
• Jornada “El derecho a los servicios públicos 
para los habitantes de las villas de la CABA”: En 
agosto se llevó a cabo la jornada organizada por 
la Defensoría y el Centro de Estudios de Ciudad 
(CEC) en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA. Se trató de la presentación en esa casa de 
estudios del Monitor de Servicios Públicos y de 
los resultados de las mediciones realizadas en 
2017 y 2018 en cinco villas de la CABA. Asistieron 
docentes, estudiantes y otros representantes de 
la comunidad académica de las Facultades de 
Ciencias Sociales y Arquitectura de la UBA.
•  Foro de Vivienda y Hábitat Social: En agosto 
se participó del Foro en la Facultad de Ciencias 
Económicas en el panel “Villas y asentamientos” 
bajo la consigna “uniendo actores para lograr 
propuestas innovadoras para sectores de 
bajos recursos”. Allí se presentó el trabajo de la 
Defensoría en las villas.
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Coordinación Operativa de 
Capacitación y Calidad

A los fines de homogeneizar la atención primaria 
que se brinda, la Coordinación capacita al 
personal en los procedimientos y herramientas 
para asesorar y orientar a los vecinos/as.
A su vez, implementa el Sistema de Gestión de 
la Calidad, de acuerdo a la normas IRAM:ISO 
9001/2015 enfocada a la satisfacción del 
vecino. La certificación se renueva anualmente 
y se sostiene desde 2008.
La Coordinación trabaja con dos ejes 
fundamentales: 
•  El fortalecimiento del Sistema de Gestión de 
la Calidad y el mantenimiento de la certificación 
de calidad.
• La capacitación permanente del personal 
dedicado a la atención del público de la CGEPD.

Sistema de Gestión de la Calidad. (SGC)
El sistema está implementado en la mayoría 
de las sedes dependientes de la Coordinación 
Operativa de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas (CGEPD). Actualmente, de las 
17 sedes bajo su dependencia, 12 están dentro 
del alcance del SGC.
Anualmente se realiza una planificación de las 
actividades y se hace una evaluación de riesgos 
reales y potenciales para su tratamiento teniendo 
en cuenta el contexto interno y externo.
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/as. 
Este año recibimos una auditoría de 
mantenimiento realizada por el IRAM, que 
fue altamente positiva, y programamos y 
efectuamos una auditoría interna, proporcionada 
por personal de la UMIT y que cubrió una parte 
representativa de las sedes: se auditaron sede 
Central, Combatientes de Malvinas, Retiro, 
Hospital Legal; Flores y el Centro de Contacto 
que también está dentro del alcance. 
Por otro lado, la COCyC proporcionó a la UMIT 
una auditoría interna de la Calidad en la que se 
evaluaron todos los procesos bajo SGC.

Capacitaciones 
Se generó un espacio de reflexión bajo la 
supervisión de profesionales de salud mental 
para abordar el problema de la violencia en el 
puesto de trabajo por parte del público: “Taller 
de Reflexión sobre Situaciones de Violencia”, 
del que participó el personal de la sede Central 
y de Combatientes de Malvinas. Asimismo, se 
propusieron tópicos para que el personal de 
seguridad sea capacitado para el manejo de 
estas situaciones. 
También se organizó un taller específico para 
la sede Retiro sobre temas de turistas, y se 
acordó con las Coordinaciones Operativas 
de Discapacidad, Vivienda, Inclusión Social y 
Servicios Públicos el desarrollo de un programa 
de capacitación para el personal de la CGEPD 
en el marco del CEFI. Se trabajó con la idea de 
que las capacitaciones específicas formen parte 
de la carrera administrativa.
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Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud

 Responsable: Marcelo Rodolfo Achile
 machile@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Derechos de la Juventud                    

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

Coordinación Operativa de Federaciones y Clubes                        

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

Coordinación Operativa de Promoción Deportiva                                                          

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

Programa de Protección de Derechos Deportivos                                                          

 Titular: Claudio Alberto Morresi
 cmorresi@defensoria.org.ar

Resoluciones

Colonias deportivas de verano. Trámite 
973/19 - Resolución 121/19
La Conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud 
inició de oficio el trámite a fin de constatar el 
funcionamiento de las colonias deportivas de 
verano, 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 del 
corriente año.
Se realizaron relevamientos en las 15 sedes 
donde se llevaron a cabo las colonias: 
Parque Sarmiento, Manuel Belgrano (ex 
KDT), Polideportivo Chacabuco, Avellaneda, 
Colegiales, Costa Rica, Dorrego, Martín Fierro, 
Patricios, Pomar, Santojanni, Pereyra, Club de 
Amigos, Predio Almirante Brown del Círculo 
de Personal Civil de la Fuerza Aérea y Servicio 
Nacional de Rehabilitación (Ramsay).
De las más de 160 verificaciones realizadas, 
surgieron 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 
colonos respecto de su grupo de pertenencia.
• 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 
pedagógicas deberán ser mixtas dado que los 
grupos de niños también lo son.
• Algunos polideportivos no cuentan con 
espacios cubiertos y/o suficientes espacios 
descubiertos sombreados; en la mayoría de 
ellos falta refrigeración adecuada en los espacios 
utilizados como comedores y el equipamiento 
mobiliario de los mismos es precario.
• Los puntos de hidratación previstos no 
cuentan con contenedores isotérmicos para las 
botellas, con mobiliario que evite el contacto 
directo del envase y el suelo, así como tampoco 
hay disponibilidad de vasos descartables para 
su consumo.
• Falta de provisión de protector solar, fluidos 
repelentes de mosquitos y alcohol en gel para 
la higiene de manos. Escasez de materiales de 
librería. 
Para finalizar, cabe destacar que esta Conducción 
Ejecutiva vio con gran preocupación la falta de 
mantenimiento y limpieza de los predios.
Cabe mencionar que personal de esta 
Defensoría estuvo en contacto constante con 
las autoridades de las Colonias Deportivas de 
Verano 2019 con el objeto de transmitirle las 
irregularidades 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.

Colonias deportivas de invierno para personas 
con discapacidad. Trámites 22129/19; 
22127/19; 22125/19; 22123/19 y 22122/19 
- Resoluciones en trámite. Movimiento 
pendiente de recepción 
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires inició de oficio los trámites de referencia, 
con motivo de la realización de las colonias 
deportivas de invierno 2019, para personas con 
discapacidad visual, auditiva, mental y motora, 
que se llevaron a cabo entre los días 22 de julio 
y 2 de agosto del corriente año en las sedes 



62 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

de los Polideportivos Avellaneda, Chacabuco, 
Parque Presidente Sarmiento, Martin Fierro y en 
el Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay).
De los relevamientos realizados surgieron 
observaciones que resultaron objeto de 
recomendación, entre las cuales cabe destacar:
• A excepción de la Sede del Servicio Nacional 
de Rehabilitación, que presenta inconvenientes 
menores, la infraestructura del resto de las 
sedes puestas a disposición de los colonos se 
encontró en regular estado de conservación 
en razón de presentar faltante de extintores de 
incendios y mangueras en nichos hidrantes, 
falta de luminaria adecuada, falta de tratamiento 
antideslizante en los solados de los vestuarios, 
estado deficiente de las ventanas, goteras, 
enchufes al alcance de los colonos, entre otros. 
• Respecto del mobiliario, este también presentó 
deficiencias, particularmente los caballetes, en 
avanzado estado de deterioro y con precarias 
reparaciones provisorias. 
• Esta Conducción Ejecutiva ve con gran 
preocupación, dadas las bajas temperaturas 
invernales y las características particulares de 
los destinatarios, la falta histórica de calefacción 
en los predios, o bien porque no disponen de 
sistemas o artefactos a tal fin o porque los 
mismos se encuentran fuera de funcionamiento.
• Por último, la cantidad de colonos presentes 
en las sedes es significativamente menor a la 
cantidad de inscriptos.
En el marco de los antecedentes expuestos se 
han tenido en consideración la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus 
artículos 33 y 39, el artículo 6 de la Ley 114 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1624 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
artículo 5 de la Ley 447 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Recomendación Clubes de barrio - Tarifas 
de Servicios Públicos. Trámites 15745/19 - 
Resolución 411/19
Los Clubes de Barrio cumplen un rol esencial 
dentro del entramado social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, brindando espacios 
para el desarrollo deportivo, recreativo y cultural 
de la ciudadanía. 
Estas instituciones se vieron afectadas de 
manera notoria por el aumento significativo en 
las tarifas de energía eléctrica, de imposible 
cumplimiento en algunos casos dado lo ajustado 
de sus presupuestos. 

Es por ello que desde la Defensoría del Pueblo 
se inició el presente trámite y se emitió la 
recomendación correspondiente, a fin que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga a bien establecer una tarifa social en 
el suministro de energía eléctrica, en sintonía con 
lo dispuesto por la Provincia de Buenos Aires, 
bonificando el 30% de la factura de consumo 
mensual para los Clubes de Barrio inscriptos 
en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) que administra la Subsecretaría de 
Deportes porteña.
Para finalizar, es menester mencionar que a 
partir del 1º de marzo de 2019, se realizó el 
traspaso de jurisdicción, con sus potestades 
y responsabilidades, de las empresas 
distribuidoras de electricidad Edenor S.A. y 
Edesur S.A., a los Gobiernos de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Entre ellas está la de fijar y 
financiar la denominada “Tarifa Social”. 

Informes

Evaluación de la infraestructura deportiva para 
la práctica de la educación física escolar
En el marco de lo establecido por la Ley de 
Educación Nacional 26206/06, la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el apartado de Educación Física del Diseño 
Curricular para la Escuela Primaria del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, se elaboró una 
encuesta para la recolección de datos, dirigida 
a personal docente, no docente, padres y otros 
representantes de la comunidad escolar, que 
fue realizada en 51 escuelas porteñas.
De los datos obtenidos cabe destacar que el 
96% de las clases de educación física se llevan 
a cabo en ámbitos propios de la escuela, siendo 
el 82% de los mismos de uso no exclusivo de 
la materia, haciendo que las clases deban ser 
modificadas entre 1 y 4 veces en el mes.
Asimismo, dichos espacios son descubiertos 
en un 80%, situación que obliga a nuevas 
modificaciones por cuestiones climáticas.
Para finalizar, se señalaron las demarcaciones 
cercanas a muros, las superficies con obstáculos 
–como escenarios, mástiles o canteros– y la 
interferencia en el dictado de clases por otras 
materias y/o la dinámica propia de la institución 
educativa.
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Relevamiento de la implementación del 
Programa Plazas Activas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires
Esta Conducción Ejecutiva, para el efectivo 
relevamiento del programa implementó una 
planilla y un diagrama presencial de observación 
en todas las comunas porteñas donde se 
desarrolla la actividad.
De dicho trabajo de campo surgen conclusiones 
en tres ámbitos:
• Comunicación: Escasa y/o nula difusión del 
programa tanto en medios tradicionales como 
redes sociales. Déficit en la actualización de la 
información en el sitio web del Gobierno porteño. 
Falta de señalética en los espacios propios 
de la actividad, dificultando su identificación y 
diferenciación de otras de carácter privado que 
también se llevan a cabo en espacios públicos 
de la Ciudad.
• Participación y presentismo: La participación 
aumenta y decrece según la estacionalidad. 
No obstante, tomando como parámetro el 
mes de septiembre, la franja etaria de mayor 
preponderancia y los datos arrojados por el 
censo de 2010 respecto a este, se prevé que 

menos del 0,5% de la población hace uso y 
se beneficia del programa. El porcentaje de 
usuarios presentes respecto de los inscriptos es 
del 70% en los de mayor concurrencia y del 30% 
en los de menor.
• Logística: Una de las limitaciones más 
relevantes es la falta de espacio, en muchas 
de las plazas y parques, para el guardado del 
material deportivo necesario para la actividad, 
hecho que obliga a los asistentes a proveerse 
sus propios elementos.

Intervenciones destacadas

Acompañamiento Institucional de Jóvenes 
La Conducción Ejecutiva propició espacios 
de promoción de derechos en instituciones 
educativas, culturales, sociales y deportivas. 
Llevó a cabo una campaña de difusión en las 
principales escuelas de educación media, 
respecto de la metodología de reclamo en caso 
de ausencia en los padrones provisorios previo a 
las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO).
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Finalmente, en cuanto a la política de 
acompañamiento y asesoramiento de los 
Centros de Estudiantes, se mantuvieron 
reuniones periódicas, se coordinaron acciones 
en los establecimientos, se llevaron programas 
de la casa 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 
última década, con millones de adeptos que 
se inscriben regularmente en las diferentes 
variantes de las carreras urbanas.
En este marco, la Defensoría de Pueblo 
ha relevado y llevado a cabo acciones de 
promoción de derechos en los más importantes 
eventos llevados a cabo durante el presente 
año: 42 K Buenos Aires, Carrera Monumental, 
Carrera Maya, 21 K Buenos Aires, Carrera de 
la Independencia, 15 K Montagne, Maratón de 
la Ciudad de Buenos Aires 15 K, la Carrera de 
Miguel, Unicef por la Educación, Carrera de 
la PFA, Asics Golden Run, Boca 12 K y San 
Lorenzo de vuelta por Boedo. 

Consejo de la Juventud 
Existente a partir de la sanción de la Ley 1865/05 
(modificado por la Ley 3392/09), y como 
consecuencia de que el órgano de aplicación 
dependiente del GCBA al día de la fecha no 
ha convocado a ningún encuentro, desde 
la Defensoría consideramos fundamental un 
espacio de participación y debate que incorpore 
a la juventud a la construcción de políticas 
públicas.
Es por ello que desde la Adjuntía de Bárbara 
Bonelli, la Conducción Ejecutiva de Deporte y 
Juventud y la Conducción Ejecutiva de Gestión 
Pública, se propuso la constitución de un 
Consejo alternativo, que pudiera consolidarse 
como definitivo del cual participan jóvenes de 
agrupaciones políticas, sociales y sindicales, 
culturales, deportivas, representantes de centros 
de estudiantes secundarios y universitarios, y 
de organizaciones no gubernamentales con 
representatividad en el segmento de la juventud. 
Durante el presente año se realizaron encuentros 
y actividades tendientes a instalarlo y fortalecerlo, 
entre las que caben destacar las mesas de 
debate y participación de las que surgieron los 
principales ejes de interés: el acceso a la primera 
vivienda, la educación sexual, el desempleo, el 
empleo precarizado y cuestiones educativas 

referentes a la denominada “Secundaria del 
Futuro”. Asimismo, se realizó un homenaje por 
el 43 aniversario de la Noche de los Lápices 
en el Espacio para la Memoria y los Derechos 
Humanos. Y se desarrolló el Primer Debate 
de Candidatos/as, con la colaboración de los 
candidato/as jóvenes de los 5 espacios políticos 
que participaron de las elecciones a legislador y 
comuneros en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
El Consejo continuará promocionando el 
encuentro y el debate entre los distintos 
actores de la juventud porteña, pretendiendo 
consolidarse como un espacio con la suficiente 
representatividad para que pueda erigirse como 
interlocutor válido de los intereses de los jóvenes 
de la Ciudad.

Acciones

Programa de Capacitación en RCP
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires por medio de la Conducción 
Ejecutiva de Deportes y Juventud ha dado 
continuidad e incrementado cuantitativamente 
sus talleres teórico-prácticos en reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. 
Las capacitaciones 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 maniobras de emergencia y salvar 
la vida de otra persona.
En tal sentido, se realizaron capacitaciones 
teórico-prácticas en RCP a más de 3.100 
participantes que asistieron a 63 capacitaciones 
en plazas, clubes, escuelas, institutos de 
formación y otros organismos e instituciones 
sociales, de las cuales cabe destacar: Club 
Nueva Chicago, Federación de Kick Boxing, 
Club 17 de Octubre, la Universidad Católica 
Argentina, el Instituto Superior Joaquín V. 
González, Club Imperio Juniors, Distrito Escolar 
19, Club Ferrocarril Oeste, Hogar de Madres 
El Ceibo, Escuela 8, Club Liniers y la propia 
Defensoría. 

Programa de Capacitación en Liderazgo 
Deportivo
La Conducción Ejecutiva de Deportes y 
Juventud de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo por cuarto 
año consecutivo su Programa de Líderes 
Deportivos, destinado a jóvenes mayores de 
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18 años de barrios vulnerables porteños. La 
edición 2019 se llevó a cabo en el Club Malvinas 
Argentinas, donde los jóvenes recibieron 
formación teórica y práctica para convertirse 
en líderes comunitarios en materia de deporte 
y recreación. Los encuentros, con una fuerte 
impronta en promoción de derechos, pretenden 
que los destinatarios sean replicadores de los 
conocimientos adquiridos en sus respectivos 
grupos de pertenencia.

Programa Recreativo para Adultos Mayores
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, a través de la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud, la Coordinación 
Operativa de Gestión y Ejecución de Políticas 
Descentralizadas y la Conducción Ejecutiva de 
Gestión Pública, llevó a cabo los talleres para la 
tercera edad en Centros de Jubilados porteños. 
Cada jornada se estructura en dos partes: una 
teórica donde se abordan temas inherentes a la 
promoción y fomento de derechos o cuestiones 
previsionales y de prestaciones médicas y 
sociales; y un segundo módulo práctico donde 
se estimula la autonomía, la participación, 
la memoria y la comunicación a través de 
propuestas recreativas, dando fin a cada 
encuentro con una clase deportiva adaptada 
a las características del grupo, fomentando 
actitudes positivas y hábitos saludables que los 
destinatarios puedan incorporar a sus rutinas. 
Se llevaron a cabo 32 talleres, donde 1.280 
adultos mayores participaron de las propuestas 
y recibieron información de su interés. 

Talleres
 
En articulación con la Conducción Ejecutiva de 
Gestión Públicas, se desarrollaron los talleres de 
vínculos saludables, nuevas masculinidades y 
voto joven.
No obstante el voto optativo entre los 16 y 17 
años, se incentiva la participación en base a 
los principios de fortalecimiento de la calidad 
democrática y de la legitimación de la política 
como actividad social. En este sentido, se 
brindaron talleres teóricos y participativos para 
jóvenes de tercero a quinto año de educación 
media, en el marco de las elecciones nacionales 
2019. 
Se llevaron a cabo 32 talleres, llegando a 1.000 
jóvenes, quienes reflexionaron y se capacitaron 
respecto de la importancia de ejercer el derecho 
al voto.

Taller Incluir y Sociabilizar en la Diversidad 
Funcional
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires a través de la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud en articulación con CILSA 
(ONG por la inclusión) lleva adelante por tercer 
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/as 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 
programa en veinte (20) centros educativos, 
llegando a más de seiscientos (600) alumnos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asumiendo un rol integrador y de empatía 
contra la discriminación, fomentando actitudes 
receptivas capaces de lograr una verdadera 
transformación social.

Congresos

La Conducción Ejecutiva impulsó, en forma 
conjunta con ADEF (Asociación Docentes 
de Educación Física) “Nuevas formas de 
agrupamiento en las Clases de Educación Física 
del Nivel Secundario”, bajo dos líneas de acción: 
a. La interpelación del colectivo docente en 
particular y de la comunidad educativa en 
general sobre la necesidad de desnaturalizar 
el agrupamiento binario como único modelo 
organizativo de las clases de Educación Física 
(Línea de Capacitación/ Sensibilización). 
Capacitaciones a docentes de las distintas 
Regiones Escolares, en articulación con la 
Supervisión de Educación Física y la Escuela de 
Maestros. Planificación del 1° Encuentro masivo 
de Jefes/as de Departamento de Educación 
Física, organizado en conjunto por la Supervisión 
de Educación Física y el ISEF Romero Brest.
b. Forjar una nueva normativa para permitir otros 
agrupamientos (Línea Normativa). En etapa 
de elaboración en conjunto con los actores 
participantes de la línea de sensibilización.
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Conducción Ejecutiva de Deportes y Juventud

Trámite por tema

Colonias de vacaciones/ Recreativas 60,4%

Infraestructura deportiva 14,6%

Federaciones, clubes y gimnasios 14,6%

Deporte y discapacidad 6,3%

Deportes y recreación social 4,2%

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 2019, la CEGP continuó el trabajo 
para profundizar la acción hacia sus dos 
responsabilidades primarias a través de diversas 
iniciativas y acciones.

Informes técnicos

Informe de trabajo sobre el Programa de 
Economía Popular 2019
En articulación con el Programa de Economía 
Popular y en vistas a la construcción de un 
relevamiento de las expresiones de la Economía 
Popular en CABA, se confeccionó un cuestionario 
para relevar información sobre las cuatro áreas 
del espacio: Trabajadores del espacio público, 
Cooperativas de trabajo, Cooperativas de 
cartoneros y Espacios Socio-comunitarios.
Durante el mes de agosto se realizó la 
prueba piloto, relevando 60 casos en total; 
15 cuestionarios de cada una de las áreas 
mencionadas. Se realizó el procesamiento del 
material y los posteriores ajustes para salir a 
campo con el relevamiento completo durante 
los meses de noviembre/diciembre, en donde 
se relevaron 600 casos en total, 150 de cada 
una de las expresiones de la Economía Popular.
La Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 

estuvo a cargo de la construcción del 
cuestionario, las capacitaciones para los 
encuestadores y encuestadoras previo a la 
realización de la encuesta piloto, y tendrá a su 
cargo el procesamiento y análisis de los datos 
relevados.

Informe sobre Percepción de los Derechos 
Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
El estudio se propuso como objetivo general 
conocer la percepción que tiene la ciudadanía 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre 
los Derechos Humanos, y conocer y describir 
el impacto de la legislación y de las políticas 
públicas en la percepción ciudadana sobre 
estos temas. 
La encuesta permitirá tener una aproximación 
acerca del nivel de conocimiento que tienen las 
ciudadanas/os sobre sus derechos, la manera 
en que son percibidas las políticas públicas y la 
vinculación que estas tienen con los derechos 
humanos.
El tamaño de la muestra fue de 480 casos, que 
se distribuyeron para lograr la representatividad 
de toda la Ciudad de Buenos Aires en tres zonas: 
Norte, Centro y Sur de la Ciudad distribuidas en 
12 puntos muestrales.
A modo de síntesis, y a partir del procesamiento 
y análisis de los datos relevados, se presentan, a 
continuación, algunas observaciones:
• Derechos humanos: existe un reconocimiento 
de los derechos humanos y una asociación 
directa con los derechos fundamentales de las 
personas, también los vinculan con el respeto, 
buen trato y dignidad de las personas, y la 
mayoría señala que tienen una importancia 
fundamental en sus vidas. 
En relación al contenido de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la mayoría 
manifiesta desconocerla. Sin embargo, expresan 
tener conocimiento de sus derechos. 
• Políticas públicas y promoción de derechos: 
en relación a las políticas públicas y promoción 
de derechos, las políticas mencionadas como 
fuertemente promotoras de derechos fueron: el 
matrimonio igualitario, los subsidios a transportes, 
la Ley de protección a consumidores/as, el plan 
FINES, Conectar igualdad y los subsidios al gas, 
luz y agua potable. 
• El rol del Estado: con respecto a la 
responsabilidad en la promoción y respeto 
de los derechos humanos, en torno a todos 
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los derechos consultados la mayoría de las 
personas entrevistadas considera que es 
responsabilidad del Gobierno garantizarlos. 
En áreas tan sensibles como la educación y la 
salud, la mayoría considera que es el Estado 
quien debe garantizar ese derecho, más de la 
mitad de las personas entrevistadas considera 
lo mismo respecto del trabajo, un salario y el 
acceso a la vivienda. 
En el caso de los y las jóvenes entre 13 y 29 años 
aparece también con fuerza la responsabilidad 
compartida, considerando la opción “Ambos” 
(Gobierno y ciudadanía) en casi la mitad de 
entrevistados y entrevistadas. 
• Democracia y derechos humanos: se registra 
una valoración fuerte del sistema democrático, 
la mayoría considera que la democracia es la 
mejor forma posible de gobierno y no está de 
acuerdo con ninguna situación que implique una 
forma de gobierno autoritario. 
Sin embargo, casi la mitad de las personas 
consultadas considera que a los otros 
ciudadanos y ciudadanas les da lo mismo 
cualquier forma de gobierno mientras se 
encuentren bien económicamente. 

Como parte de la valoración del sistema 
democrático se registra una opinión positiva de 
las marchas y las protestas sociales. 
Por último, en relación a este bloque surge muy 
fuertemente la percepción de que en nuestro 
país no se aplica la ley a todos y todas por igual, 
con siete de cada diez personas que acuerda 
con esta frase. 

Encuesta de percepción sobre Vínculos 
Saludables y Redes Sociales 2018 / 2019
En el marco del Programa “Jóvenes, Derechos 
y Ciudadanía”, junto a la Coordinación Operativa 
de Estudios, Investigación y Centro de Opinión, 
se desarrolló la encuesta “Vínculos saludables y 
redes sociales” entre jóvenes que concurrieron 
a los talleres comprendidos en el programa 
mencionado.
Se consideró 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 
en función de estos temas.
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Para esto, el estudio se centró en indagar sobre 
los vínculos entre pares prestando especial 
atención a los sentidos que se construyen 
alrededor de las relaciones afectivas entre 
estudiantes de nivel secundario que asisten a 
escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
El objeto de estudio fueron las y los estudiantes, 
y el ámbito espaciotemporal fue la escuela 
secundaria en el presente. Se trabajó de forma 
anónima sin requerir datos personales.
El cuestionario fue contestado por 452 
estudiantes distribuidos en establecimientos de 
la CABA de las Comunas 1, 3, 5, 6, 7 y 14.
Los ejes trabajados en la encuesta fueron: celos 
y control, caracterización de las relaciones, 
estereotipos de género y redes sociales.
Datos relevantes:
• El 65% de encuestadas/os manifestó no estar 
en una relación de pareja estable.
• Respecto a los celos y control, el 91% de 
está en desacuerdo con perder vínculo con sus 
amigas/os por estar en pareja, mientras que 
el 82% está en desacuerdo con compartir las 
claves de sus redes sociales. Hay un porcentaje 
importante (33%) a quienes les parece bien 
mostrarse los celulares mientras sea consentido, 
y casi un 40% considera que los celos son parte 
del amor.
• Sobre los estereotipos de género, el mayor 
rechazo ha sido sobre la afirmación “las tareas 
domésticas son para las mujeres” (88%); luego, 
las opiniones son más parejas. Hay un 43% que 
considera que las mujeres son más sensibles 
que los hombres, y un 40% cree que a ellas 
les interesa más estar en una relación estable 
y duradera. Respecto a la infidelidad, el 67,5% 
está en desacuerdo con que los hombres sean 
más infieles que las mujeres.
• Sobre los atributos que debe tener una relación 
afectiva, los más mencionados por los y las 
estudiantes han sido: confianza (90%), respeto 
(82%), comprensión (63,5%) y libertad (50,5%). 
Los menos elegidos han sido: sufrimiento (7%), 
dolor (6,5%), control (6%) y agresión (3,5%). El 
27% seleccionó “celos” como parte constitutiva 
de las relaciones; un 34,5%, privacidad; y un 
40,5%, fidelidad.
• Las redes sociales más utilizadas por las y los 
estudiantes son Instagram (88%) y YouTube 
(81%). Le siguen, bastante lejos, Facebook 
(33,5%) y Twitter (31,5%).
La mayoría dice usarlas para estar en contacto 
con sus conocidos/amigos y amigas (76%) 
y con personas que no ven seguido o que 

viven lejos (69,7%). Un 67% afirma usar las 
redes para compartir contenidos; y un 57%, 
para informarse/aprender. Solo un 35% afirma 
usarlas para conocer gente nueva y un 4% para 
buscar pareja.
• Las medidas de seguridad más utilizadas 
son no brindar datos personales (72%) y cuidar 
las contraseñas (66,5%). Solo la mitad de las 
encuestadas y encuestados (50%) afirma no 
agregar ni aceptar a desconocidas/os y el 49% 
tiene el perfil en modo privado.
• El 32% manifiesta haber tenido alguna mala 
experiencia en las redes. El 11% se trató de 
casos de grooming (acoso de una persona 
mayor de edad) y un 8%, difusión de imágenes 
sin su consentimiento.

Encuesta “Ciudades seguras para mujeres y 
niñas con discapacidad”
A partir de los aportes realizados por las mujeres 
con discapacidad que integran la mesa de 
Seguridad y Género, se encuentra en desarrollo 
un cuestionario similar al utilizado durante el 2018 
– sobre percepción de seguridad en espacios 
públicos de mujeres y niñas-, con el objetivo de 
medir la percepción de seguridad/inseguridad 
de las mujeres y niñas con discapacidad en 
la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema de la 
Agenda 2030 “Para que nadie se quede atrás”. 
El análisis de la discapacidad a través de una 
perspectiva de género es prioritario debido a 
que las mujeres y niñas con discapacidad no han 
sido tenidas en cuenta en este tipo de estudios.
La encuesta se encuentra en la etapa de 
recolección de datos, para ello se desarrolló 
una coordinación con diferentes centros 
y organizaciones, tales como la Biblioteca 
Argentina para Ciegos y el Centro de Recursos 
Educativos para Niños, Niñas y Adolescentes 
con Discapacidad de la CABA.

Acciones

Teatro en las escuelas
El dispositivo “Teatro en las escuelas: 
Defendiendo derechos, construyendo 
ciudadanía”, declarado de interés cultural por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, es una iniciativa que 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. Contribuir a la difusión y promoción 
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de derechos que ayuden a la construcción de 
una ciudadanía activa. 
Durante el desarrollo del ciclo lectivo 2019 
el dispositivo involucró 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, los roles asociados al género y 
la construcción de prejuicios. 
La segunda propuesta para el segundo ciclo 
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. La actividad 
tiene como objetivo generar mecanismos 
de prevención que permitan el desarrollo de 
prácticas de entendimiento con el otro o la otra 
basados en la solidaridad y el respeto de las 
diferencias. 
Se trabajó en establecimientos escolares de las 
Comunas 1, 3, 5 y 10, donde se realizaron 80 
funciones de teatro de las que participaron más 
de 2.300 alumnas/os. Asimismo, en este nuevo 
ciclo se ha generado una nueva herramienta 
de evaluación para dar cuenta del impacto 
del dispositivo en las escuelas a partir de una 
revisita a los establecimientos educativos que 
participaron en las actividades durante el ciclo 
2018. 
El dispositivo es considerado una herramienta 
para abordar la conflictividad en los distintos 
escenarios escolares, se ha incorporado un 
enfoque de género que contribuye a reflexionar 
acerca de las desigualdades abordando los roles 
culturales asignados para problematizarlos. Se 
ha conseguido proponer el ejercicio de una 
dinámica de grupo que facilita la expresión 
de los alumnos y alumnas, incorporando al 
debate nuevos elementos de análisis. Se ha 
mejorado la calidad del dispositivo a través 
de la profundización del aspecto conceptual, 
obteniendo un mayor nivel de receptividad en 
el alumnado. Se logró analizar las nociones 
de derechos humanos y construcción de 
ciudadanía; reflexionar sobre los prejuicios, los 
juicios de valor y construcción de miradas sobre 
nosotros/as y los otros/as; identificar, sensibilizar 
y concientizar a la comunidad educativa acerca 
de la violencia, el maltrato entre pares y las 
desigualdades de género.
Dicho dispositivo se ha consolidado a través 
de estos doce años de trayectoria como una 
vuelta reflexiva sobre el discurso artístico, 

proponiéndose formular nuevas herramientas 
que trabajen con la subjetividad en el aula 
para abordar la conflictividad en los distintos 
escenarios escolares.
También se trabajó en el diseño y elaboración 
de un nuevo dispositivo para ambos ciclos de 
la escuela primaria, “Emociones en Juego”, que 
tiene como objetivo abordar la cuestión de la 
subjetividad y los vínculos en el aula, considerando 
que el abordaje de las emociones posibilita 
nuevos canales de comunicación entre pares 
y facilita la consolidación de mejores relaciones 
interpersonales. Durante el mes de noviembre 
el equipo realizó una serie de exhibiciones en el 
marco del proceso de construcción del mismo 
con miras a implementarlo a partir del año 2020.

Jóvenes, derechos y ciudadanía

Esta línea de trabajo orientada a jóvenes articula 
acciones de manera transversal con diversas 
área de la Defensoría con el objetivo de potenciar 
las diversas políticas para con ese sector social.

Talleres en escuelas medias
Las actividades diseñadas para este proyecto 
se han pensado desde un enfoque centrado en 
la práctica y en los saberes previos de las/os 
estudiantes.
Se parte de problemas cotidianos que afectan 
la vida de estudiantes como ciudadanos y 
ciudadanas 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 
las y los estudiantes, y que ellos y ellas puedan 
conocer la institución como un actor presente y 
activo de la vida pública.
En 2019 se realizaron talleres sobre: “Vínculos 
Saludables” y “Voto Joven”, que tienen como 
objetivo general acercar desde conocimientos 
básicos y dinámicas pedagógicas la enseñanza 
en la formación de ciudadanos y ciudadanas 
libres, responsables y solidarios/as.
En el marco de los talleres sobre vínculos 
saludables, se subdividieron los contenidos a 
desarrollar de acuerdo con los cursos con los 
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que se trabajó. En el caso de primero y segundo 
año, se realizaron dinámicas que abordan los 
siguientes temas: identificación de distintos tipos 
de violencia, características del consentimiento, 
reflexión acerca de los celos, mitos sociales sobre 
los vínculos y la construcción social en torno a la 
posesión en los distintos tipos de relaciones. A 
partir de tercer año, se puso el énfasis en los 
estereotipos de género como producto social 
en determinado momento histórico, a partir 
de allí centramos la mirada en las formas de 
masculinidad existentes. De esta manera, se 
busca brindar herramientas para la reflexión 
sobre las normas culturales predominantes que 
guían los comportamientos, repensando qué 
función cumplen los derechos en las mismas.
Al igual que en 2017, con motivo del año electoral, 
se desarrollaron talleres sobre “Voto Joven” con 
el objetivo de fomentar la participación de los y 
las estudiantes en relación con los comicios. Para 
esto, abordaron determinados acontecimientos 
históricos de la democracia argentina: figuras 
destacadas, ampliaciones del sufragio, golpes 
de estado, leyes, hitos, entre otras. Durante la 
implementación del programa se visitaron las 
Comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15 y 
los Distritos escolares 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 17 y 21.
Cabe aclarar que algunas comunas comprenden 
más de un distrito escolar y por esa razón, en 
algunos casos, esos distritos alcanzan más de 
una comuna.
Durante este período anual se ha trabajo en 25 
establecimientos educativos de la CABA, se 
realizaron 127 talleres de “Vínculos Saludables” 
en articulación con la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud y 32 talleres de “Voto 
Joven”. Como resultado, más de 3.200 jóvenes 
participaron de los talleres y jornadas.
Dentro de los emergentes presentes con mayor 
frecuencia en las escuelas durante la realización 
del taller de vínculos saludables encontramos 
los siguientes: temáticas referidas al amor 
romántico, subjetividad del amor, naturalización 
de prácticas violentas, debate sobre los celos, 
características del consentimiento, binarismo, 
masculinidades no hegemónicas y tipos de 
violencia. Por otra parte, al llevar a cabo el 
taller de voto joven afloraron temas como: el 
rol de los medios masivos de comunicación 
en el terreno político, candidatos/as jóvenes 
presentes en las elecciones, dudas sobre el 
empadronamiento migrante, problemáticas 
para el empadronamiento juvenil, interés en 
el abordaje de la historia argentina, crisis 

económica, agenda joven y subestimación del 
voto joven.
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo diversas 
actividades en articulación con otras áreas de la 
Defensoría. Junto al Programa de Planificación 
Estratégica de Políticas en Seguridad se 
realizaron capacitaciones sobre violencia 
institucional con docentes de la Escuela 
Comercial 23 Luis Agote, del barrio de Caballito, 
Comuna 6, y del Instituto Secundario Ntra. Sra. 
de los Milagros de Caacupé, de la villa 21-24, 
Comuna 4. Posteriormente, se realizaron charlas 
sobre la misma temática con estudiantes de 
2do, 4to y 5to año de dichos establecimientos 
educativos.

Teatro x la Identidad
Con el fin de promover el Derecho a la Identidad, 
apoyar y difundir la búsqueda de las Abuelas de 
Plaza de Mayo, en articulación con el programa 
de Derechos Culturales de la Defensoría, 
se organizó una serie de presentaciones de 
obras teatrales en escuelas medias junto a la 
Asociación Civil Teatroxlaidentidad Itinerante.
Las presentaciones se desarrollaron en las 
Escuelas EMEM 7 María Claudia Falcone, Técnica 
29 Reconquista de Buenos Aires y el Comercial 
23 Luis María Agote, establecimientos en los 
que se llevaron a cabo las distintas propuestas 
de talleres existentes para escuelas medias. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
Encuentros con referentes y participantes 
de organizaciones intermedias 
El acercamiento a las organizaciones a partir del 
dispositivo ¿Qué es la Defensoría? tiene el sentido 
de establecer vínculos con organizaciones de 
la sociedad civil que tienen como propósito 
aportar herramientas que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad, con 
el objetivo de promover y difundir derechos y 
dar a conocer el rol de la Defensoría del Pueblo 
para la tutela de los derechos de todos los 
habitantes de la CABA; y, relevar las demandas 
de ciudadanos y ciudadanas que participan en 
los encuentros y orientarlos/as en el inicio de las 
gestiones correspondientes para dar respuesta 
a sus inquietudes. 
Durante el año 2019 se recorrieron 13 de 
las 15 comunas de la Ciudad, visitando 134 
organizaciones de la sociedad civil.
En las 135 organizaciones mencionadas 
se efectuaron 164 encuentros en los que 
participaron más de 5.400 personas. 
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Se enfocó el trabajo principalmente en los 
Centros de Jubilados, entendiendo que estas 
organizaciones reúnen a una parte de la 
población muy vulnerada en sus derechos, por 
lo cual, de los 164 encuentros, 128 se realizaron 
en estos espacios y 36, en otras organizaciones, 
como bibliotecas populares, comedores y 
asociaciones que abordan temáticas diversas. 
Cabe mencionar que en todos los encuentros 
se entregó material institucional (guías sobre 
derechos y folletería).
De las visitas realizadas surge que la mayor 
dificultad con la que se encuentran las 
organizaciones y, en particular, los Centros de 
Jubilados, se relacionan con el aumento de 
las tarifas de servicios públicos, la insuficiencia 
de subsidios e inconvenientes para reunir la 
documentación exigida por el Registro de 
Organizaciones de Acción Comunitaria ROAC, 
imprescindible para obtener los beneficios 
y prestaciones de PAMI y de la Secretaría 
de Tercera Edad de la Ciudad, y las tarifas 
diferenciales de luz y gas que otorga el Centro 
Nacional de Organizaciones de la Comunidad.

Actividades

Con el objetivo promover la participación, 
el derecho a la cultura y el esparcimiento se 
realizaron los siguientes talleres:
• Canto participativo: el objetivo primordial del 
taller es favorecer la participación activa y el 
derecho al esparcimiento y la cultura de los 
adultos mayores. Se realizaron 2 talleres en el 
que participaron 45 personas.
• Contando Buenos Aires: con el objetivo 
principal de recuperar la memoria y la identidad 
urbana a partir de los relatos e historias de los 
barrios porteños y contribuir a la construcción 
de una ciudadanía activa, compartiendo 
las experiencias, recuerdos y opiniones de 
los asistentes. Se realizó un taller en el que 
participaron 20 personas.
• Presentación de teatro comunitario: con el 
objetivo de favorecer y promover la participación 
de vecinos y vecinas en actividades culturales, 
se presentó la obra de teatro comunitario El 
empréstito, representada por el grupo Res o No 
Res de Mataderos en la Organización Social y 
Centro Cultural Comunarte, del barrio de Boedo. 
En articulación con la Conducción Ejecutiva 
de Deportes y Juventud se programaron y 
acompañaron 11 talleres de Sociabilización 

y Recreación en la Adultez, para promover el 
movimiento, el ejercicio y el esparcimiento entre 
las personas de la tercera edad, en los que 
participaron más de 200 personas. 
En articulación con la Adjuntía a cargo de Paula 
Streger y la Coordinación Operativa de Atención 
a Víctimas y Damnificados, se programaron 
y acompañaron 2 talleres denominados “El 
cuento del tío”, para prevenir estas modalidades 
delictivas que afectan especialmente a las 
personas de la tercera edad. Participaron más 
de 50 personas. 

Jornadas

Se organizó un encuentro en el Auditorio con el 
Ente Nacional Regulador del Gas ENARGAS al 
que, en conjunto con el Programa de Derechos 
Laborales a cargo de María América González, 
se ha convocado a más de 40 referentes 
de Centros de Jubilados que expresaron su 
preocupación por el riesgo de intoxicación por 
monóxido de carbono y buen uso del gas.
Se participó de una jornada organizada por el 
Programa de Derechos Laborales, donde desde 
la Conducción se explicó sobre las funciones y el 
alcance de la Defensoría, y luego se abordaron 
temas previsionales, tarifa social y salud, dirigido 
a Centros de Jubilados y sus referentes. Además, 
participaron agentes de Subordinación Operativa 
de Servicios Públicos locales, Coordinación 
Operativa de Tercera Edad y Subordinación 
Operativa de Obras Sociales, PAMI y ANSeS. 
De la Jornada participaron también funcionarios 
de PAMI.

Comunicación Institucional

Durante el año en curso se consolidó un eje de 
trabajo transversal a todas las líneas de acción 
de la Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 
y el Centro de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional, que consiste en la comunicación de 
las acciones, como así también, el desarrollo de 
algunas herramientas comunicacionales como 
parte de los dispositivos que se desarrollan 
durante el año.
Se organizó y sistematizó la información de las 
acciones para poder comunicarla en redes y 
página web institucionales, en articulación con 
la Coordinación Operativa de Prensa y Difusión.
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Producción y realización de material audiovisual 
para las capacitaciones de la Ley 3285 
Las capacitaciones previstas en la ley se 
desarrollan a partir de la proyección de una 
serie de escenas audiovisuales que se utilizan 
como disparadoras para el trabajo posterior; 
actualmente se está trabajando en la ampliación 
de este video con el agregado de dos escenas 
sobre diversidad sexual desde la perspectiva de 
la atención al público en la función pública. El 
proceso se llevó a cabo en articulación con el 
Instituto contra la Discriminación, con quienes 
se elaboraron los guiones.
En articulación con las áreas de Protección 
de Datos Personales y Prensa y Difusión, se 
desarrolló el guion de un video para los talleres 
que lleva a cabo esa área, actualmente está en 
proceso de producción y grabación. 

Producción teatral
El equipo de actores y actrices de esta área 
desarrolla herramientas de trabajo en lo 
referido a los recursos teatrales y/o actorales 
que forman parte de los diversos dispositivos 
que lleva adelante la CEGP. En el trabajo con 
el primer y segundo ciclo de las escuelas han 
desarrollado los textos y actúan en las obras 
que son disparadoras del debate en las aulas, 
actualizan los textos según las cuestiones que 
van surgiendo del intercambio con alumnas, 
alumnos y/o docentes.

Participaciones

• Noche de los Museos: Se participó de la 
organización de la Noche de los Museos en 
la Defensoría, se coordinó la presentación de 
la obra de teatro comunitario El empréstito, 
representada por el grupo Res o no Res de 
Mataderos, dirigida por Orlando Santos.
• Museo Parlante: Para esta iniciativa, el equipo 
actoral de esta área elaboró los textos teatrales 
e interpretó los diversos números de Clown que 
formaron parte de esta sección.
• 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 el Programa de Seguridad Estratégica, con 
el objetivo de generar un intercambio entre los 
distintos actores.

• Intercambio Regional. Montevideo. Uruguay: 
Participación en el “Intercambio Regional de 
Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas entre 
las Ciudades Seguras, Libres de Violencia y 
Acoso Sexual hacia las Mujeres y Niñas de 
América Latina y el Caribe”, por invitación de 
ONU Mujeres, en el cual se expuso la encuesta 
realizada por la Defensoría del Pueblo “Ciudades 
Seguras para Mujeres y Niñas” (2018) en el panel 
“Transformar normas sociales y culturales que 
fomentan la violencia sexual para un libre disfrute 
de los espacios públicos para mujeres y niñas”. 
4, 5 y 6 de septiembre. Montevideo, Uruguay.
• Feria del Libro: El director y cineasta Ulises de 
la Orden realizó la presentación de su proyecto 
audiovisual con material inédito sobre el Juicio a 
las Juntas. La misma contó con la presencia de 
la Directora Ejecutiva de Gestión Pública, Claudia 
López, la Subsecretaria de DDHH y Seguridad, 
María Graciela García; el director y el titular de 
la Fundación Luisa Hairabedian, Federico Gaitán 
Hairabedian.
Se exhibieron fragmentos de las más de 500 
horas de filmación de las audiencias del juicio 
que estuvieron reservados y archivados durante 
años y que serán visualizadas para realizar la 
producción cinematográfica. 

Mesa de trabajo – Centros de Jubiladas y 
Jubilados
Por iniciativa del Defensor y a instancias de la 
Adjuntía a cargo de Paula Streger, se participa 
de una mesa permanente de trabajo orientada 
a dar apoyo a las problemáticas que presentan 
los centros de jubilados, junto a la Subsecretaría 
de Protección y Promoción de Derechos, la 
Coordinación Operativa de Tercera Edad, el 
Programa de Derechos Laborales, el Programa 
de Derechos Culturales y el Programa de 
Organizaciones Sociales y Economía Popular.
Durante esta primera etapa se contactaron y 
relevaron 18 Centros de Jubilados y jubiladas 
de la Comuna 1, donde se realizó una entrevista 
con el objetivo de conocer las problemáticas 
que tiene cada centro para poder realizar sus 
actividades y encarar acciones conjuntas de 
apoyo para su resolución. 
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Conducción Ejecutiva de 
Derechos del Turista

 Responsable: Cintia Bruno
 cbruno@defensoria.org.ar

Coord. Operativa de Desarrollo y Difusión de 
Derechos del Turista                                             

 Titular: Cindy Barnoin
 cbarnoin@defensoria.org.ar

Coord. Operativa de Planificación de Sedes de 
Atención al Turista                                                                           

 Titular: María Lallana
 mlallana@defensoria.org.ar

Coord. Operativa de Protección de Derechos del 
Turista                                                                                              

 Titular: Silvina Bacchiega
 sbacchiega@defensoria.org.ar

Intervenciones destacadas

Caso del turista sueco asaltado
Se solicitó la intervención de este organismo 
por parte del personal del Hospital Argerich 
a los efectos que se suministre asistencia, 
acompañamiento y asesoramiento a un turista 
de nacionalidad sueca que había sido víctima en 
la Ciudad de Buenos Aires de una tentativa de 
robo en las inmediaciones de la calle Venezuela 
y Tacuarí la noche anterior. Por requerimiento de 
la Defensoría del Turista, acudieron al Hospital 
Argerich dos psicólogos pertenecientes a la 
Coordinación Operativa de Emergencias y 
Contención Psicosocial de la Defensoría del 
Pueblo, quienes asistieron al damnificado y 
a su esposa. Paralelamente, el equipo de la 
Defensoría del Turista tomó contacto con el 
oficial policial de la Comisaría Vecinal I y con el 
Consulado de Suecia. 
La Defensoría del Turista continuó la contención 
y acompañamiento al damnificado y a su esposa:
• Coordinó la participación de una nueva 
psicóloga quien –en idioma inglés– visitara al 
turista y a la esposa del damnificado.
• Se llevaron adelante diversas comunicaciones 
con el seguro médico del turista para la 
articulación conjunta referida al alojamiento de 
la acompañante y de los padres de la víctima, la 
reprogramación de vuelos, la asistencia legal y el 

régimen de cobertura de las prestaciones. 
• Se les explicó a los turistas que por mandato 
constitucional quedarían alcanzados y protegidos 
por los derechos y garantías allí previstos 
(Preámbulo - Art. 1 al 43 CN; Preámbulo - Art. 
10 al 59 CCABA).
• Se colaboró en: el traslado de los padres de 
la víctima desde el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza hasta el Hospital Gral. de Agudos 
Cosme Argerich, personal bilingüe a disposición 
de las partes para la solución de cuestiones 
domésticas, averiguación y articulación para 
trasladar al paciente desde el Hospital Argerich 
hasta el Sanatorio Los Arcos, asistencia para 
el alta médica en el Sanatorio Los Arcos, 
trámite para la obtención de la historia clínica 
del paciente (Art. 14 Ley 26529 - Derechos del 
paciente) y traslado del paciente y de la esposa 
al hotel.

Informes técnicos 

El derecho, el turismo y el deporte
La Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos 
Aires trabajó en las eventualidades que pueden 
acontecerle a quienes protagonizan actividades 
en eventos socioculturales y deportivos, ya sean 
participantes o espectadores que, en muchos 
casos, son considerados turistas porque deben 
viajar desde su lugar de origen hacia el sitio 
donde se desarrolla el evento. 
En ese sentido, a partir del trabajo del organismo 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, se elaboró un informe detallando la 
labor que el personal realizó en todas las jornadas 
que duró esta competencia. En el mismo, se 
relata la experiencia en un acontecimiento 
tan importante, donde acudió cerca de un 
millón de personas, y se realizó una exhaustiva 
investigación de la relación que tiene el deporte 
con los Derechos Humanos y el turismo.
El objetivo del informe, que tiene formato de 
diario, es brindar información sobre el impacto 
que tiene un evento de tal magnitud en las 
ciudades y, sobre todo, en los habitantes y 
los turistas; cómo influencia en el turismo y los 
inconvenientes que puede acarrear para quienes 
visitan o participan de él. 

A favor de los derechos de los niños en viajes 
de egresados
La protección de los niños, niñas y adolescentes 
en viajes y turismo es un compromiso asumido 
por la Defensoría del Turista. Contribuyendo a 
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esta causa, se elaboró un informe de gestión 
sobre la temática “Turismo Joven”, en el cual se 
enuncian las acciones realizadas en el trascurso 
del año en todo lo referente al turismo estudiantil. 
Una de ellas fue la Campaña de Turismo 
Estudiantil 2019, que tuvo por objetivo informar, 
asesorar, prevenir y orientar a los chicos, chicas 
y padres/madres acerca de todo lo que abarca 
la comercialización del viaje de egresados. 
La campaña se llevó a cabo de marzo a junio, 
meses intensos en los que se dieron charlas 
informativas en las instituciones educativas de 
la Ciudad de Buenos Aires a los y las jóvenes 
de 4to y 5to año de colegios secundarios. En 
estas jornadas se detalló todo el contenido 
referido a las distintas etapas por las que 
atraviesa el proceso de comercialización del 
viaje de egresados: antes, durante y después de 
contratar con la agencia de turismo estudiantil, 
como así también cualquier otra cuestión relativa 
al mismo.
Además, se informó acerca del sitio web de la 
Defensoría del Pueblo porteña y la Defensoría 
del Turista, otros canales de información 
(correo-e, teléfonos, sedes, redes sociales), 
y se dio a conocer específicamente el nuevo 
canal de difusión Instagram, como un medio 
de información más directo con los chicos. En 
cada charla, se repartió el material informativo 
diseñado en forma de folleto, que contiene 
toda la información basada en la normativa 

aplicable a turismo estudiantil, con alertas y 
recomendaciones. Para lograr un mayor alcance 
de esta campaña, se realizó una gran difusión 
por los distintos medios de comunicación del 
organismo.
Cabe destacar que durante el transcurso 
de 2019, la Defensoría del Turista recibió 
una gran cantidad de consultas y denuncias 
sobre la temática de turismo estudiantil, con 
una variación en los subtemas, tales como: 
sobreprecio en las tasas e impuestos aéreos, 
cambios en las condiciones generales del 
contrato (fecha de viaje, hotelería, transporte, 
etc.), depósito /seguro o póliza, cancelaciones 
de contrato, liberados, asesoramiento sobre 
agencias habilitadas, cuota cero, Registro de 
Coordinadores, pre viaje, cláusulas abusivas del 
anexo, entre otros.

Turismo responsable
En el marco de la Feria Internacional de Turismo 
(FIT), que se desarrolló del 5 al 8 de octubre en 
el Predio de La Rural, la Defensoría del Turista 
presentó un folleto informativo alusivo a la 
temática del stand “Turismo Responsable”. 
La Defensoría del Turista promueve el desarrollo 
de un turismo responsable y desarrolla sus 
funciones en base a: sostenibilidad económica, 
social y ambiental; protección de niños, niñas y 
adolescentes en viajes y turismo; seguridad y 
responsabilidad de los turistas; entendimiento 
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entre la comunidad local y los actores en la 
actividad; colaboración público-privada para un 
entorno y una actividad sostenible; protección al 
viajero; accesibilidad para garantizar un turismo 
para todos.
En el folleto informativo se desarrollan cuatro 
temáticas específicas de nuestra área: turismo 
sostenible; turismo accesible y protección de 
niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo; 
turismo y salud.
En la temática Turismo Sostenible se enuncian 
una serie de “mandamientos”, que consisten 
en consejos al viajero para ser un turista 
responsable.
Seguidamente, en las temáticas turismo 
accesible y protección de niños, niñas y 
adolescentes en viajes y turismo se desarrollan 
el rol del Estado y los antecedentes del Código 
de Conducta Nacional. 
En el apartado de Turismo y Salud, se propone 
una serie de recomendaciones al viajero y 
consejos a tener en cuenta.

Acciones

Trabajo mancomunado con las Embajadas y 
Consulados
La Defensoría del Turista porteña creó nuevos 
lazos con Embajadas y Consulados y reforzó los 
creados en años anteriores. El objetivo principal 
de estos encuentros es promover la realización 
de actividades conjuntas que contribuyan al 
reconocimiento y la presencia del organismo en 
la Ciudad. 
Este año en particular, la Conducción Ejecutiva 
tuvo como objetivo específico mantener una 
comunicación más fluida con los funcionarios 
diplomáticos para generar un equipo de trabajo 
dinámico y recíproco, y, de esa manera, mejorar 
la atención y contención de los turistas ante una 
eventualidad.
En ese sentido, por ejemplo, la reunión con el 
Cónsul y Vicecónsul de Polonia permitió dar 
respuesta a tres casos recibidos en la Defensoría 
del Turista sobre turistas polacos, y generar un 
circuito de trabajo que permita que la resolución 
de casos sea más eficiente. Asimismo, se 
gestionó una reunión con las autoridades de 
la Embajada de Suecia para poder agilizar y 
canalizar inquietudes de manera más formal y 
dinámica.
Otro de los objetivos que se cumplieron fue la 
publicación del Pasaporte a Tus Derechos, 
realizado junto a la Embajada de los Estados 

Unidos, prestado formalmente el 4 de julio (con 
motivo del festejo de su independencia) con la 
presencia del embajador de Estados Unidos en 
la Argentina, Edward Prado, y del cónsul Robert 
Neus. Los pasaportes se distribuirán impresos o 
en versión digital en la Embajada estadounidense 
en Argentina, en las oficinas de la Defensoría 
del Turista y adjunto al mailing que la Embajada 
tiene con los ciudadanos estadounidenses que 
visitan la Ciudad. 
A partir de este trabajo, la Defensoría del Turista 
propuso a cada funcionario consular visitado 
durante el 2019 realizar un pasaporte adecuado 
a sus necesidades. Entre los interesados 
estuvieron la Embajada de Brasil, Consulado de 
España, Consulado de Alemania, Embajada de 
Suecia, Embajada Británica de Buenos Aires, 
Programa Consular de Canadá, Consulado 
de Polonia, Embajada de Francia y Embajada 
de Italia. En este último caso, luego de varias 
reuniones con el cónsul general italiano, Riccardo 
Smimmo, en diciembre se hizo la presentación 
de la publicación Pasaporte a Tus Derechos 
Ítalo-Argentino. 
Por otro lado, se logró incorporar el link de la 
Defensoría del Turista en la página web de las 
Embajadas de Polonia, Brasil, Reino Unido y 
Canadá y los Consulados de España y Alemania, 
con el objetivo de que los turistas de dichas 
nacionalidades sepan de manera anticipada 
a su viaje que cuentan con un organismo que 
trabaja en defensa de sus derechos en caso de 
necesitarlo.

Red de Defensorías del Turista 
La Red de Defensa de los Derechos del Turista  
genera año a año un plan en conjunto con 
todas las defensorías del turista que se vayan 
creando en el país para tener un mayor alcance 
en la protección de los derechos y garantías 
del turista, y así mejorar la calidad turística del 
destino.
A partir de los acuerdos firmados, la Defensoría 
del Turista asiste al resto de las Defensorías del 
país para la resolución de conflictos o dudas que 
les pudieran surgir, adaptando el modo operativo 
a las necesidades y estructuras de cada una.
En ese sentido, durante 2019 se siguió 
expandiendo esta red con la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; con 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Rio 
Cuarto – Córdoba; con la Defensoría del Pueblo 
de Tucumán.
En base a estas firmas, se generaron varias 
actividades principales:
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• Se colaboró con la confección de la “Campaña 
Anual de Turismo Estudiantil 2019” para la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires a partir de la campaña realizada por la 
institución porteña. 
• En abril de 2019, se realizó una Jornada 
de Capacitación “para aprender a defender 
al turista”, en el Foro de Abogados de San 
Juan, organizada por la oficina del turista de la 
Defensoría del Pueblo de San Juan. La Defensoría 
del Turista porteña, ofreció una charla sobre el 
trabajo en red de las Defensorías, además de 
tratar temas como turismo accesible, turismo 
y salud, turismo deportivo, turismo estudiantil, 
violencia de género y protección de niñas, niños 
y adolescentes.
• En agosto de 2019, se realizó una jornada de 
capacitación y asesoramiento sobre las temáticas 
que desarrolla la Defensoría del Turista porteña 
y procedimientos habituales de los casos para 
el personal de la Defensoría del Pueblo de Rio 
Cuarto. También se realizó una charla para los 
alumnos del Colegio Nacional con orientación en 
turismo, y a estudiantes de turismo del Instituto 
Tecnológico Río Cuarto. También se asistió a 
una audiencia con la Cámara Hotelera y Cámara 
de Agencias de Viajes, y se acudió a varias 
radios donde fue entrevistado personal de la 
Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
• En septiembre de 2019, se planificó una 
capacitación para el personal de la Defensoría 
del Pueblo de Tucumán sobre los derechos 
del consumidor turista y los procedimientos de 
resolución de conflictos.

Difusión 

Por medio de acciones de promoción y difusión 
de derechos se busca generar transformaciones 
culturales que impliquen una ruptura y un 
cambio en las convenciones en que el vecino y 
la vecina o el y la turista viajan. Por eso, durante 
2019 la Defensoría del Turista realizó diferentes 
campañas que abordaron los temas de turismo 
responsable, turismo sostenible, turismo 
accesible y recorrido hotelero y de Casas de las 
provincias.
El objetivo principal de la campaña denominada 
#SoyTuristaResponsable era fomentar la 
sensibilización entre la comunidad respecto 
a la importancia del turismo y su valor social, 
cultural y político, además de promover un 
turista informado, cuidadoso y protector del 

lugar donde viaja. La misma se llevó a cabo en 
los diferentes barrios porteños acercándose 
a turistas y a vecinos y vecinas. Se participó 
en festivales y eventos multitudinarios como 
el Mundial de Tango y Gallery Night. El 27 de 
septiembre, en el Día Mundial del Turismo, 
incluso se multiplicó el recorrido porteño. La 
campaña se acompañó de una guía titulada 
Turista Responsable, donde se exponen una 
serie de mandamientos para hacer del viaje una 
experiencia más provechosa y responsable. La 
utilización del hashtag #SoyTuristaResponsable 
proponía fomentar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de las buenas prácticas que 
definen al turista responsable.
Dado el éxito de la recorrida y la predisposición 
de los vecinos/as y turistas por escuchar y 
entender sobre la responsabilidad en el turismo 
es que se decidió que la temática a abordar 
durante los días que duraba la Feria Internacional 
de Turismo (FIT) fuera “turista responsable”. 
Durante cuatro jornadas, del 5 al 8 de octubre, 
la Defensoría del Turista participó en la feria 
con un stand donde se armaron actividades 
lúdicas que desafiaban a todos aquellos vecinos 
y vecinas que participaron del stand. Incluso 
personalidades vinculadas al mundo del turismo, 
funcionarios, agentes de viaje y gastronómicos 
visitaron el stand, tal como lo hacen año a año, 
y se comprometieron a contribuir para afrontar 
los retos mundiales en torno a la responsabilidad 
en el turismo señalados en los Objetivos de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para el 
Milenio.
Por otro lado, la Defensoría del Turista realizó una 
segunda campaña de difusión con el objetivo de 
promover el acercamiento y la empatía entre el 
personal hotelero, el personal de las Casas de 
las provincias y el/la turista. Se confeccionó un 
recorrido en el que se difundieron los beneficios 
de las buenas prácticas en el trato al turista, 
se divulgó el trabajo que realiza la institución 
y se proporcionó información de contacto 
para resolver distintas cuestiones. Los hoteles 
elegidos fueron los que reciben mayor afluencia 
de turistas y los que están debidamente 
habilitados, cumpliendo con las normativas 
legales. Una posterior etapa de otro tipo de 
alojamientos requerirá una investigación previa 
sobre su funcionamiento y la conveniencia de su 
difusión. En el caso de las Casas de las provincias 
se recorrió: Chubut, Jujuy, Salta, Entre Ríos, La 
Rioja, San Luis, Chaco, Río Negro, Córdoba, 
Catamarca, Misiones, Neuquén, Tucumán y 
Corrientes en Buenos Aires. En algunas de ellas, 
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autoridades y trabajadores/as de la Defensoría 
del Turista se entrevistaron con el director 
general y los empleados, acordando la puesta 
en marcha de un trabajo conjunto tendiente a 
potenciar la difusión del trabajo y campo de 
acción de la Defensoría del Turista porteña. 

Participaciones en jornadas o 
congresos

Capacitaciones a futuros profesionales
La Defensoría del Turista fomenta y promueve 
el conocimiento de los derechos de los 
consumidores/as turísticos/as, y por eso realiza 
actividades y capacitaciones en la universidades 
relacionadas a la actividad, para que los 
estudiantes tengan la información necesaria 
para abordar estos temas a la hora de ejercer 
su profesión.
En ese sentido, en el marco de una jornada de 
intercambio realizada en la Universidad Nacional 
de Avellaneda el 9 de octubre, la Dra. Cintia Bruno 
disertó sobre Derechos y Protección del Turista. 
En el evento, al que acudieron cerca de cien 
estudiantes de la carrera de Guía de Turismo, se 
explicaron las directrices y los lineamientos del 
organismo, y se expuso sobre los derechos de 
los y las turistas, además de las temáticas que 
se desarrollan e investigan a diario, tales como 
turismo responsable, turismo estudiantil, turismo 
salud, turismo deportivo, entre otros. También 
se informó sobre los mecanismos de resolución 
de casos y cómo es la interrelación con otros 
organismos para reforzar y complementar el 
trabajo diario.
Por otro lado, el 15 de noviembre la Defensoría 
del Turista estuvo a cargo de una jornada de 
capacitación en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se 
explicaron temas relacionados específicamente 
al consumo turístico y los derechos en el turismo. 
La charla estuvo dirigida a más de 40 alumnos 
y alumnas que cursan la materia de Derechos 
del Consumo, y que se mostraron interesados 
en conocer y profundizar sobre las regulaciones 
y normativas en el turismo, actividad que crece 
cada vez más no solo en la Ciudad sino en el 
país y en el mundo. 
La jornada estuvo a cargo de un equipo de 
abogadas que forman parte del personal de 
la Defensoría del Turista, y en su apertura 
se hizo una presentación institucional sobre 
el organismo, sus alcances y su método de 
trabajo. El contenido central estuvo enfocado 

en el consumidor turístico frente a las nuevas 
tecnologías y los métodos de resolución 
de conflictos. Asimismo, se explicaron los 
procedimientos internos de gestión dentro de la 
institución frente a los casos y las problemáticas 
en el turismo, y cómo se complementa la labor 
con otros organismos de incumbencia. También, 
se abordaron temas relacionados a las distintas 
temáticas que se trabajan e investigan a diario 
en la Defensoría del Turista, y se hizo hincapié 
en el derecho aeronáutico.

Jornadas de Accesibilidad en el Banco Ciudad
A partir del trabajo realizado con el Banco 
Ciudad, se desarrollaron durante 2019 dos 
capacitaciones destinadas específicamente 
a empleados y empleadas del banco para 
concientizar sobre los derechos y la inclusión de 
las personas con discapacidad. 
El enfoque fue totalmente vivencial, sensorial, 
abarcando las distintas discapacidades y 
enfocado en la atención al público y la inclusión.
Los objetivos generales de la iniciativa se basaron 
en informar a los trabajadores y trabajadoras 
bancarias sobre aquellas barreras psicológicas, 
culturales, arquitectónicas, urbanísticas, de 
comunicación e información que afectan a 
la correcta prestación de los servicios a las 
personas con discapacidad. Además, se intenta 
generar un espacio de reflexión para la plena 
inclusión de las personas con discapacidad. 
En tanto que los ejes principales de las 
capacitaciones fueron: 
• Proveer un marco teórico y práctico sobre la 
accesibilidad y los ejes normativos vigentes en 
Argentina.
• Propender a la concientización y capacitación 
sobre las formas de atención y trato hacia las 
personas con discapacidad.
• Buscar generar espacios de independencia e 
intervención para lograr la plena inclusión de las 
personas con discapacidad.

La Defensoría del Turista con vos en la 
Comuna 1 
Se inauguró el 10 de enero una nueva oficina de 
atención de la Defensoría del Turista en la Sede 
Comunal 1 (Planta baja del edificio emplazado 
en Humberto Primo 250, San Telmo). 
La apertura de esta sede se contempló junto al 
presidente de dicha Junta Comunal, Roberto 
O. Salcedo, para tener un nexo directo con 
las comunas que conforman los corredores 
turísticos de la Ciudad, logrando de esta manera 



Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 79

articular el trabajo conjunto y favorecer a la 
resolución de posibles situaciones (reclamos, 
emergencias, consultas). 
De ese modo, se desarrollaron actividades en 
común en beneficio de los turistas y habitantes 
de la Ciudad. Por esa razón, durante 2019 se 
brindaron charlas abiertas sobre diferentes 
temáticas relativas a los derechos y garantías de 
los vecinos y las vecinas.
En ese sentido, el equipo de la Conducción 
Ejecutiva de Derechos del Turista realizó una 
actividad denominada “Un Turista, Un Porteño”, 
orientada a los vecinos y vecinas, comerciantes 
y la policía turística. Entre las inquietudes más 
relevantes expuestas fueron: alquileres turísticos 
temporarios y la necesidad de abrir nuevas 

sedes. Al finalizar la presentación del trabajo 
de la institución dentro de la Ciudad se generó 
un espacio de intercambio donde se recibieron 
propuestas e inquietudes. 
También, se llevaron a cabo encuentros 
sobre Accesibilidad y Turismo, con el fin de 
introducir a los participantes (ya sean vecinos/
as, comerciantes, estudiantes y/o turistas) 
sobre las barreras que afectan a las personas 
con discapacidad. El objetivo específico de la 
jornada fue acercarse a los vecinos y vecinas, 
generando puentes de conexión, diálogo y 
reflexión para lograr conciencia y sensibilizar a los 
distintos sectores y actores de la sociedad, para 
así trabajar sobre la inclusión de las personas 
con discapacidad. 

Conduccion Ejecutiva de Derechos del Turista

Forma de ingreso Cantidad %

Personal 1563 62,0%

Email 630 25,0%

Telefono 328 13,0%

Total 2521 100,0%

Tema Cantidad %

Medios de Transporte 473 18,8%

Temas de interés 461 18,3%

Delitos 449 17,8%

Hoteles 364 14,4%

Agencias de Viaje 291 11,5%

Comercios 133 5,3%

Consulares 85 3,4%

Salud 85 3,4%

Alquiler Temporal 60 2,4%

Turismo Accesible 48 1,9%

Migraciones 36 1,4%

Reclamos 24 1,0%

AFIP / Aduana 12 0,5%

Total 2521 100,0%

País Cantidad %

Argentina 1126 44,7%

Otros 302 12,0%



80 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Brasil 279 11,1%

Colombia 95 3,8%

Estados Unidos 81 3,2%

Italia 75 3,0%

Peru 73 2,9%

España 60 2,4%

Venezuela 53 2,1%

Francia 49 1,9%

Chile 48 1,9%

Alemania 47 1,9%

Suiza 28 1,1%

Mexico 27 1,1%

Australia 26 1,0%

Reino Unido 24 1,0%

Otros 128 5,1%

Total 2521 100,0%

Asesoramiento / Información             

Forma de ingreso Cantidad Porcentaje

Personal 2051 86,4%

Telefono 310 13,1%

E-mail 13 0,5%

Total 2374 100,0%

Tema Cantidad %

Requiere información sobre centros culturales de la Ciudad 556 23,4%

Requiere información sobre comercios 506 21,3%

Requiere información bancaria/ otros servicios 342 14,4%

Consulta sobre medios de transporte 311 13,1%

Solicita asesoramiento sobre las funciones de la Defensoría 
del Pueblo de la CABA

280 11,8%

Consulta sobre ubicación/ dirección 142 6,0%

Solicita mapa turístico de la Ciudad 119 5,0%

Requiere información sobre barrios turísticos de la Ciudad 99 4,2%

Solicita información sobre consulado/ embajada 19 0,8%

Total 2374 100,0%

País Cantidad %

Argentina 866 36,5%

Brasil 491 20,7%

Chile 173 7,3%

Estados Unidos 139 5,9%
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España 111 4,7%

Mexico 99 4,2%

Colombia 92 3,9%

Italia 80 3,4%

Uruguay 61 2,6%

Francia 42 1,8%

Ecuador 37 1,6%

Venezuela 30 1,3%

Paraguay 29 1,2%

Peru 24 1,0%

Canada 23 1,0%

Australia 18 0,8%

Alemania 11 0,5%

Holanda 11 0,5%

Otros 37 1,6%

Total 2374 100,0%
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Capítulo 2
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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

Programa de Atención a Inquilinos                                                            

 Titular: Fernando Muñoz
 fmunoz@defensoria.org.ar

El Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, 
por medio de su Coordinación Operativa, tiene 
como competencia brindar un servicio integral 
a fin de establecer mejores canales de diálogo 
entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, 
como así también, en su forma de vincularse 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del ámbito del Convenio de aplicación 
existente.
Por su parte, el Programa de Atención a 
Inquilinos se encarga de prestar un servicio 
específico que trasciende la problemática de 
locación habitacional en particular, ello a efectos 
de proteger el Derecho Humano Fundamental 
de la Vivienda (en sentido amplio). Tanto en los 
trámites como en los casos abordados desde 
el Programa de Atención a Inquilinos se han 
logrado resultados altamente satisfactorios, en 
perspectiva de protección de derechos.

Coordinación Operativa de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje

Aspectos generales de la gestión
La Coordinación Operativa de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje tiene como premisa 
fundamental 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. 
En virtud de la consolidación institucional de 
la implementación como de la aplicación del 
Sistema Integral de Gestión de Conflictos 

(el cual encuentra su eje en criterios de 
proximidad, inmediatez, accesibilidad, celeridad, 
modernización y satisfacción de intereses), esta 
Coordinación Operativa se encarga de ejecutar 
y dirigir programas y servicios orientados a la 
prevención y solución de disputas aplicando 
mecanismos no formales en términos de 
jurisdicción. En tal sentido, 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
Proyecto de Escuela de Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos 
En el marco de misiones y funciones 
institucionales, la Defensoría del Pueblo de 
la CABA solicitó al Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje la elaboración de 
un proyecto para la creación de un Instituto 
de Métodos Alternativos de Resolución de 
Conflictos (MARC). Consideramos que es 
de suma relevancia proveer las herramientas 
necesarias para el abordaje de los conflictos 
con una intervención superadora y activa, con 
el objeto de prevenir la conflictividad social y así 
abordar los nuevos paradigmas institucionales y 
sociales que presenta la sociedad actual.
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A fin de garantizar el acceso a la justicia, 
consagrado constitucionalmente, los MARC 
son una herramienta adecuada y superadora 
de nuestro sistema jurídico. Favorecen el 
abordaje de los diferentes conflictos que 
pueden suscitarse tanto en la esfera privada 
como pública, conduciendo a la concreción de 
los derechos con mayor celeridad y efectividad, 
brindando a las partes protagonismo en la 
resolución de su conflicto.
Para el 2020 se proyectan los siguientes cursos: 
Curso de Mediación Comunitaria (duración 20 
horas); Curso de Arbitraje (duración 20 horas); 
Curso de Práctica Profesional (duración 20 
horas); y Curso de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos (duración 60 horas). 
Las capacitaciones brindarán a los participantes 
las herramientas técnicas y prácticas para el 
abordaje de los diferentes tipos de conflicto 
que se pueden suscitar en el desarrollo de las 
relaciones humanas. Los cursos podrán tener la 
modalidad presencial y/o virtual y contarán con 
módulos teórico /prácticos (análisis de casos, 
role playing, etc.).

Abordajes de conflictivas específicas
a) Situaciones de Alta Conflictividad Social: 
intervención en situaciones de alta conflictividad 
social (como, por ejemplo, procesos de 
desalojo y manifestaciones sociales, entre 
otros). Asimismo, se realizaron una serie de 
mediaciones entre el GCBA y las familias de la 
Casa Santa Cruz. 
b) Profundización e incorporación de temáticas 
relativas a la propiedad horizontal, en particular; 
y
c) Gestión de conflictos complejos y multipartes, 
particularmente con empresas constructoras, 
de salud y relativos a cuestiones habitacionales 
y locaciones urbanas.

Actividades destacadas
Curso “Comunidad consorcial y servicios 
públicos. Resolución de conflictos en la 
DPCABA”: Abordado en dos módulos con 
temáticas de gran impacto social, fue brindado 
por profesionales de la Coordinación Operativa 
de Servicios Públicos y de la Coordinación 
Operativa de Mediación, Conciliación y Arbitraje. 
El objetivo principal del curso consistió en brindar 
herramientas técnicas básicas a quienes lleven 
a cabo la atención primaria de los vecinos para 
poder reconocer las problemáticas planteadas y 
poder efectuar las derivaciones pertinentes.

Casos destacados
Mediación Comunitaria
• Tema: contrato de alquiler
Filtraciones- Suministro de Agua - Rescisión 
Contractual con Causa - Compensación
La parte requirente, en calidad de inquilina de 
un inmueble que se encuentra sometido a la 
regulación de propiedad horizontal, solicita la 
apertura de un caso de mediación comunitaria 
a raíz de varios desperfectos que habría tenido 
desde el inicio del contrato de alquiler: 1) falta de 
suministro de agua fría en el baño; 2) filtraciones 
en el calefón de la cocina; 3) falta de entrega de 
facturas desde el inicio del contrato de locación; 
4) ruidos y/o vibraciones en las cañerías de la 
unidad. Debido a las cuestiones mencionadas 
y al desgaste que sufrió el vínculo contractual, 
la requirente desea hacer operativa la rescisión 
contractual con causa y hacer entrega de las 
llaves a la parte locadora.
Se llevó a cabo una audiencia de mediación, a 
la cual asistieron ambas partes. Por un lado, la 
requirente acompañada por el abogado de la 
unidad de inquilinos, quien asesoró a la vecina 
respecto al marco normativo y, por otro lado, la 
parte requerida conjuntamente con su letrada 
patrocinante. Ambas partes acuerdan resolver el 
vínculo contractual con causa en los desperfectos 
aducidos por la parte requirente. Por esta razón, 
la requerida no solicita indemnización alguna por 
rescisión anticipada y suscribe un acuerdo con 
el objeto de compensar los gastos pendientes 
del inmueble locado, como ser: ABL; expensas; 
servicios de luz, gas y agua. Luego de compensar 
los gastos mencionados, se procedió a devolver 
el excedente del depósito entregado por la parte 
requirente al momento de iniciar el contrato de 
locación.
• Tema: construcción lindera
Daños en cochera - Arreglos - Partes comunes
El requirente, vecino del barrio de Flores de esta 
CABA, se acercó a esta Defensoría debido a 
que se habían producido grandes hundimientos 
en el espacio de cocheras y se temía por la 
integridad del edificio. Descartado el riesgo, para 
lo cual se contó con la asistencia de un informe 
técnico que evaluara los daños, se inició un 
procedimiento de mediación comunitaria. 
Se trabajó sobre dos posibles causas: en 
primer término, la posible existencia de un río 
o napa subterránea, y luego, la ejecución de 
obras realizadas en el consorcio lindero. Se 
invitó a participar del proceso a los propietarios 
del inmueble lindero, quienes presuntamente 
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habrían generado los daños, y a la Empresa 
AySA S.A., a fin de que aportaran información 
referente a la posible existencia de flujos de 
aguas subterráneas en la zona. 
Luego que AySA S.A. desestimara la existencia 
de fuentes de agua debajo de la zona afectada, se 
continuó trabajando sobre las posibles “causas 
y soluciones” a la problemática, contando con 
la colaboración de profesionales, tanto de esta 
Defensoría como de las partes. Evaluados daños 
y posibles soluciones, las partes acordaron 
realizar las tareas de reparación en forma 
conjunta. 

Centro de Mediación Comunitaria

Total de Casos Ingresados 428

Total de Casos Cerrados              438

Casos ingresados. Centro de Mediación 
Comunitaria, por tema. 

Tema Cantidad %

Filtraciones   163 38,1%

Ruidos Molestos   31 7,2%

Convivencia  27 6,3%

Accesibilidad 27 6,3%

Construcción Lindera  21 4,9%

Administración   17 4,0%

Mascotas  12 2,8%

Medianería 9 2,1%

Árboles  4 0,9%

Varios  117 27,3%

Total 428 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo sin seguimiento 160 36,5%

Incomparecencia del requerido 91 20,8%

Sin Acuerdo 41 9,4%

Acuerdo Previo 23 5,3%

Vías de solución 22 5,0%

Acuerdo Parcial 20 4,6%

Desición del CMC 17 3,9%

Incomparecencia de ambas 
partes

17 3,9%

Desistida por requirente 16 3,7%

Incomparecencia del requirente 7 1,6%

Rechazado por Requerido 7 1,6%

Encausado en vía judicial 5 1,1%

Desaparición del motivo 4 0,9%

Acuerdo Verbal 4 0,9%

Con Acuerdo con seguimiento 1 0,2%

Otros 3 0,7%

Total 438 100,0%

Servicio de Conciliación y Arbitraje
• Tema: daños causados en la vivienda por 
empresa tercerizada del GCBA
Daños en propiedad privada – Poda de arbolado 
– Resarcimiento económico
En el presente caso, la requirente se acercó a 
esta DPCABA con motivo de plantear la siguiente 
problemática: luego de una poda programada 
y realizada por una empresa tercerizada del 
GCBA, la vecina llegó a su domicilio y, al subir 
a la terraza, se encontró con la totalidad del 
equipamiento presente en el sitio dañado, al 
igual que la membrana de revestimiento del 
piso, todo ello, producto de la caída de ramas 
y troncos provenientes de dicha tarea de poda. 
El equipamiento estaba compuesto por sillas, 
mesa, artefactos de iluminación, juegos de niños 
y numerosas macetas.
La requirente solicitó la apertura de un 
proceso de conciliación, a fin de reclamar 
un resarcimiento económico por los daños 
materiales sufridos y, de esa manera, poder 
afrontar los arreglos necesarios y la reposición 
de los objetos dañados. Tras celebrarse tres 
audiencias, las partes arribaron a un acuerdo, 
donde la empresa requerida abonó a la vecina 
damnificada la suma de $57.000 por los daños 
ocasionados y a fin de que la requirente pudiera 
volver a tener su terraza en el estado anterior a 
los hechos.
• Tema: indemnización por hurto de elementos 
personales sufridos por turista en hotel
Turista – Hurto de maleta en hotel – Resarcimiento 
económico
La vecina, de nacionalidad brasileña, acude a 
la Defensoría del Turista puesto que el día 18 
de enero del año en curso sufrió el hurto de 
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su maleta, la cual se encontraba dentro de su 
habitación en un hotel de la CABA. La gerencia 
del hotel le ofreció a título de indemnización 
la suma de U$S 3.000 en dinero y otros U$S 
3.000 en forma de hospedaje gratuito para ella 
y/o quien ésta designe. Pero la turista no aceptó 
dicha oferta por no considerarla justa, motivo 
por el cual se abrió proceso conciliatorio con el 
hotel. 
En el marco de la audiencia, el representante 
del hotel ofreció la suma total de U$S 5.000, a 
depositarse en la cuenta bancaria que la turista 
denuncie, quien aceptó la propuesta, por lo que 
se cerró el proceso conciliatorio con acuerdo. 

Centro de Concilación y Arbitraje

Total de Casos Ingresados 216

Total de Casos Cerrados              238

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

Tema Cantidad %

Conflictos de Locación 137 63,4%

Reclamos de Sumas de Dinero 41 19,0%

Daños y Perjuicios 2 0,9%

Otros Problemas Entre 
Particulares

36 16,7%

Total 216 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Por conciliación 99 41,6%

No aceptado y solucionado por 
gestión del CCA

4 1,7%

No aceptación del arbitraje 1 0,4%

Otros 134 56,3%

Total 238 100,0%

Servicio de Mediación, Conciliación y 
Arbitraje
• Tema: instalación de alumbrado público
Instalación de alumbrado público – Inseguridad
Se presentó una vecina reclamando la instalación 
de alumbrado público en la calle donde vive, 
como así también, la reparación del pavimento, 

presentando este espacio como un lugar de 
inseguridad y de peligro para los vecinos. Se 
trata de una propietaria residente en un complejo 
de edificios bajos en el barrio Cildañez, cuyos 
reclamos al GCBA se remontan al año 1994. 
Se dio apertura a un proceso de mediación 
convocando a primera audiencia a la Dirección 
General de Alumbrado y al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral (EMUI), cuyos representantes, 
tras escuchar el relato de la vecina, acordaron 
la realización de un relevamiento técnico de la 
situación planteada e informar con posterioridad 
su resultado.
Reunidas las partes en segunda audiencia, los 
citados organismos informaron que, tras cumplir 
con las verificaciones realizadas en la zona y la 
evaluación de su factibilidad, quedó aprobado 
un anteproyecto para iniciar las obras necesarias 
e instalar luminarias en ese sector, en un plazo 
no mayor de noventa días y, con relación al 
deterioro de la calle, se ofreció la ejecución de 
las tareas de urgencia requeridas.
Se arribó a un acuerdo entre la vecina y el GCBA 
luego de 26 años de espera.
• Tema: daños en vehículo privado por poda de 
arbolado 
Daños – AySA – Inundación en inmueble – 
Reparación
Una vecina del Barrio de Floresta, a través 
de la Dirección de Servicios Públicos de esta 
Defensoría, solicitó una mediación con el GCBA 
por inundaciones en el sótano de su vivienda. 
Aclarando, que en el año 2017 había colocado 
una bomba de extracción de agua a fin de 
disminuir las filtraciones de agua, situación que 
muy poco se había modificado. 
Se llevaron a cabo dos audiencias de mediación, 
a fin de determinar el origen de las filtraciones. Los 
organismos convocados fueron la Comuna de la 
zona y la Subsecretaría de Vías Peatonales, así 
como también, las empresas AySA y MetroGas. 
Cada uno de los organismos convocados 
acordaron realizar inspecciones en conjunto 
con la Coordinación Operativa de Arquitectura 
y Urbanismo de esta Defensoría, mediante las 
cuales se pudo determinar que el inconveniente 
provenía de la rotura de un cabezal hidrante, 
situación que reparó la empresa AySA.
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Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 

Total de Casos Ingresados 89

Total de Casos Cerrados              88

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

Tema Cantidad %

Daños menores (árboles, acera, 
etc.)

78 87,6%

Por afectación de otros 
derechos

5 5,6%

Por afectación de dcho. a la 
vivienda

3 3,4%

Por afectación de dchos. a las 
personas con discapacidad

2 2,2%

Por afectación de dcho. a la 
salud

1 1,1%

Total 89 100,0%

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

Tipo de Cierre Cantidad %

Con Acuerdo sin seguimiento 50 56,8%

Con Acuerdo con seguimiento 20 22,7%

Desaparición del motivo 5 5,7%

Desistida por Requirente 3 3,4%

Incomparecencia del Requerido 2 2,3%

Sin acuerdo 1 1,1%

Incomparecencia del 
Requirente

1 1,1%

Otros 6 6,8%

Total 88 100,0%

Congresos, jornadas y actividades académicas
“XII 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 18 al 23 de septiembre en la ciudad de 
Asunción, República del Paraguay. Se realizó 
la participación –a través de la conducción del 
Consejo en calidad de árbitros/evaluadores– 
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 sesenta universidades de distintas 
partes del mundo y participaron más de ciento 
treinta y tres 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. 
El próximo año se realizará la XIII Competencia 
Internacional de Arbitraje Comercial Internacional 
en la República del Ecuador.

Prácticas profesionales y capacitaciones
• Prácticas Preprofesionales de la Primera 
Escuela Privada de Psicología Social Dr. Enrique 
Pichón Rivière. Por sexto año consecutivo, y 
a raíz del convenio marco establecido, diez 
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.
• Taller de “Buenas Prácticas para el Abordaje 
de los Métodos de Gestión Adecuada de 
Conflictos”. Taller realizado el primer semestre 
de 2019 en el que se abordó el concepto de 
“conflicto” desde distintos enfoques; los tipos de 
conflictos, las vías de resolución de los mismos y 
los modelos de mediación, entre otros.
• “Los Niños en la Mediación”. Taller realizado 
en forma virtual con el objetivo de analizar la 
conveniencia y efectividad de la participación de 
los niños y las niñas en la mediación.
• “ODR Latinoamérica”. Encuentro 
Latinoamericano de Resolución de Conflictos 
4.0 realizado el 8 y 9 de abril. Se trabajaron 
temas como la actualidad de la resolución de 
conflictos a distancia en la CABA y el trabajo en 
red de los Poderes Judiciales del país.
• 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 
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de la Universidad de Palermo. En el transcurso 
del año 2019 se recibió al primer alumno de la 
mencionada pasantía. 
• Dictado de capacitación específica en materia 
consorcial “Comunidad Consorcial y Servicios 
Públicos”. Inicio de cursada mes de junio. 
• Formación en “Diálogos en Mediación: La 
escucha Preferente” Equipo IMCA.

Sistema de Gestión de Calidad
Este Consejo continúa adoptando la utilización 
de un Sistema de Gestión de Calidad buscando 
de esta manera estratégica la mejora en los 
servicios de facilitación del diálogo prestados. 
Es nuestro compromiso buscar una mejora 
continua que proporcione los mecanismos 
necesarios para una mejor atención de los 
vecinos, para su mayor satisfacción en nuestro 
intento de acercar a las partes para que busquen 
solucionar sus situaciones problemáticas desde 
otras alternativas, intentando lograr los mejores 
resultados posibles. El Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje obtuvo durante el 
año 2019 el otorgamiento de un certificado 
proporcionado por el IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación), demostrando que 
este consejo encuentra adaptados sus servicios 
al cumplimento de los requisitos exigidos por la 
última versión de la norma internacional (IRAM 
ISO 9001:2015).

Programa de Atención a Inquilinos

 Trámites por tema

Derechos de los inquilinos 80,8%

Depósitos 7,2%

Refacciones / Mejoras 6,2%

Renovación de contratos 4,9%

Comisiones inmobiliarias 0,9%
Total 100,0%

Aspectos generales de la gestión
Las problemáticas que plantean los inquilinos 
son diversas y se relacionan con cualquier 
instancia de la relación contractual: desde la 
firma de contratos con cláusulas abusivas hasta 
la negativa a restituir el depósito al entregar 
las llaves de la vivienda, pasando por el cobro 

indebido de comisiones, la liquidación irregular 
de expensas, el incumplimiento de reparar la 
vivienda y el corte de servicios públicos, entre 
muchas otras. Cada consulta recibida refleja 
la asimetría en el poder de negociación de 
las distintas partes vinculadas en un contrato 
de locación. Por un lado, los inquilinos y por 
otro, inmobiliarias, locadores, seguros de 
caución y administraciones de consorcio, que 
en muchas ocasiones buscan obtener una 
ventaja económica adicional aprovechando el 
desequilibrio entre las partes. 
Las consultas recibidas durante este año –el 
cuarto desde la creación del área– profundizaron 
una tendencia iniciada el año anterior, 
caracterizada por un incremento proporcional 
de las consultas relacionadas con cuestiones 
que afectan directamente la economía familiar, 
en desmedro de los reclamos por una mejor 
calidad de hábitat: arreglos vinculados al 
desgaste del inmueble, humedad en las paredes 
o corte de gas en el edificio. Actualmente, cuatro 
de cada diez trámites iniciados ante el programa 
están vinculadas con la dificultad de sostener el 
pago del alquiler, las expensas y los servicios.
Una serie de informes publicados por esta 
Defensoría durante el transcurso del año dan 
cuenta del momento acuciante que viven las 
familias inquilinas, de las cuales solo el 40% 
tiene ingresos suficientes para alquilar y no caer 
por debajo de la línea de la pobreza, es decir, 
afrontar todos los pagos mensuales asociados 
a la vivienda y adquirir la Canasta Básica Total. 
Las situaciones que se presentan cuando los 
inquilinos tienen dificultades económicas son 
diversas. Las más frecuentes son las rescisiones 
anticipadas del contrato. Inquilinos que, ante 
la imposibilidad de sostener todos los pagos 
mensuales, resignan comodidad por precio. 
Algunos se mudan a viviendas más pequeñas 
o en peor estado. Los jóvenes vuelven a la casa 
familiar y otros alquilan una habitación en un 
hotel o comparten techo con familiares, amigos 
y hasta desconocidos. 
Una variante de la misma problemática, son 
aquellos que llegan a la finalización del contrato 
y tienen dificultades para asumir el precio de la 
renovación. Por lo tanto, se encuentran en la 
disyuntiva de renovar con aumentos del 40, 50 o 
60% o buscar con urgencia otro inmueble. Estos 
últimos suelen consultar cómo solicitar una 
extensión del plazo locativo que les dé tiempo 
a reubicarse. 



90 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Otro segmento es el de los inquilinos que están 
atrasados en el pago del alquiler o las expensas. 
Son aquellos que, por alguna situación puntual 
–como la pérdida de su fuente laboral– no 
pudieron abonar a tiempo. Generalmente 
necesitan acordar un plan de pagos, con el 
objetivo de evitar un juicio de desalojo. 
En línea con este cambio en las consultas 
recibidas por el Programa de Atención a 
Inquilinos, sigue siendo numerosa la falta de 
devolución del depósito en garantía. Es habitual 
que inmobiliarias y locadores se nieguen a 
restituir ese dinero alegando roturas o deterioros 
en la vivienda que no fueron constatadas 
durante la entrega de llaves. A esta altura, 
resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales 
les hayan devuelto el dinero sin que lo reclamen 
con insistencia, ya sea a través de cartas 
documento, mediaciones u otros mecanismos 
formales.
También son numerosos los inquilinos que 
se presentan con problemas edilicios. Dentro 
de esta categoría, los más recurrentes son 
los problemas de humedad y/o filtraciones, ya 
que son arreglos costosos y que se demoran 
en el tiempo. En el caso de los problemas 
con impuestos y servicios, se destacan los 
cortes de suministro de gas. Estos últimos 
suelen prolongarse por meses y es habitual 
que el locador se niegue a realizar los arreglos, 
suministrar artefactos eléctricos y hacer un 
descuento en el precio del alquiler.
Por último, durante este año se consolidó la 
disminución de reclamos contra inmobiliarias 
por cobro ilegal de comisiones. A más de dos 
años de la aprobación de la Ley 5859, que 
establece que la comisión inmobiliaria la debe 
asumir el locador de la vivienda y no el inquilino, 
los casos por cobro indebido de comisión 
y gastos administrativos se redujeron hasta 
representar menos del 5% del total de trámites, 
un porcentaje notablemente inferior al registrado 
antes de la sanción de la normativa. 

Gestiones destacadas
Los vecinos de hoteles familiares o conventillos 
que se acercan a la Defensoría, mayormente, 
plantean una situación problemática. Los 
inmuebles que habitan son codiciados por 
desarrolladores inmobiliarios que, al no encontrar 
lotes disponibles para sus emprendimientos, 
compran estos establecimientos para demolerlos 
y volver a construir.

En la CABA son numerosos los juicios de 
desalojo que se inician contra familias enteras 
que habitan estos inmuebles. Los procesos 
judiciales suelen dilatar los plazos, pero 
inexorablemente culminan con una orden para 
desalojar el lugar. De esta manera, los vecinos 
pierden la vivienda y quedan sin alternativas de 
relocalización. 
Cuando estos casos se presentan, desde el 
Programa de Atención a Inquilinos se tramita 
un informe de dominio para corroborar que 
quien reclama el desalojo, efectivamente tenga 
derecho a hacerlo. Luego, se inicia un proceso 
de organización interna para que el posterior 
reclamo surja del consenso de los vecinos/
as, evitando que alguno de ellos sufra alguna 
represalia en particular. Para esto, los asesores 
del programa suelen reunirse en reiteradas 
oportunidades con los vecinos y vecinas para 
acordar los términos y mecanismos del reclamo. 
Tras este proceso, se entabla una conversación 
con el dueño/a del inmueble. Se busca dilatar 
los plazos para que los vecinos restituyan la 
vivienda, exceptuarlos de abonar alquileres y 
obtener una indemnización suficiente que les 
permita reubicarse. En su mayoría, los acuerdos 
alcanzados se dejan por escrito en una audiencia 
convocada por el Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje. 
Así fue el caso de un hotel ubicado en el barrio de 
Belgrano. El dueño recibió una oferta de compra 
de una constructora e intimó a los inquilinos 
a retirarse de manera inmediata. A partir de 
negociaciones con el locador, se acordó un 
tiempo de relocalización de seis meses sin 
abonar el alquiler. Se trataba de inquilinos que 
vivieron durante 30 años en el mismo hotel, sin 
ser reconocidos como tales, porque la legislación 
los contempla en la condición de “huéspedes”. 
Un caso similar fue el de un conventillo del barrio 
de La Boca. Si bien el trámite inició con el reclamo 
edilicio de las ocho familias que habitaban el 
lugar, al momento de conversar con la locadora, 
ella manifestó que había vendido la propiedad a 
una empresa que pretendía desalojar el inmueble. 
Tras varias reuniones con el comprador, decidió 
ofrecer una indemnización que resultó suficiente 
para que las familias se reubiquen. Una de ellas, 
incluso, accedió a un crédito del Instituto de la 
Vivienda para adquirir su propia vivienda. 
El caso de un PH en Villa Crespo se resolvió 
de una manera similar. Allí vivían cinco familias, 
algunas desde hacía más de veinte años. 
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Al momento de iniciarse el trámite todos los 
contratos estaban vencidos y la relación de los 
inquilinos con el locador estaba interrumpida. La 
negociación derivó en la firma de un convenio 
que establecía una indemnización de $ 80.000 
para cada familia, la condonación de alquileres 
adeudados y un plazo de seis meses para 
reubicarse. 
Tal como se mencionó con anterioridad, 2019 
fue el año que más inquilinos se acercaron por 
dificultades en pagar el alquiler, las expensas 
y las tarifas. Su poder adquisitivo se vio 
afectado y decidieron resolver su situación 
habitacional buscando opciones de vivienda 
más económicas. Sin embargo, un sector de 
los inquilinos atraviesa situaciones mucho más 
complejas. A partir de la pérdida de su fuente 
laboral, dejaron de pagar el alquiler y enfrentan 
la posibilidad de un juicio de desalojo, que les 
implicaría gastos adicionales y el desgaste de 
afrontar una situación indeseada.
En estos casos, el Programa de Atención a 
Inquilinos se pone en contacto con el locador 
para explicar la situación del inquilino, disuadirlo 
de iniciar un juicio de desalojo y comenzar 
un proceso de negociación sobre la deuda 
acumulada. Así fue un trámite en el que un 
inquilino recibió una carta documento en la cual 
el locador lo intimaba al pago de la deuda y al 
desalojo inmediato del inmueble. Tras varias 
conversaciones con el locador y su abogado, 
se acordó que el inquilino permanezca en el 
inmueble sin abonar alquileres y una vez resuelta 
su situación laboral, abone la deuda en cuotas 
sin interés. 
También son frecuentes las rescisiones 
anticipadas como consecuencia de los 
problemas edilicios, ya que los mismos son de 
difícil resolución y se demoran en el tiempo, como 
el corte en el suministro de gas o la presencia 
de humedad y filtraciones. Si bien los inquilinos 
tienen derecho a dar por concluido el contrato 
sin abonar indemnización y recibiendo un 
descuento en el precio del alquiler, es usual que 
inmobiliarias y locadores nieguen ese derecho. 
Cuando situaciones de este tipo se presentan, 
se recomienda a los inquilinos que sigan los 
procedimientos formales de notificación, 
enviando una carta documento al locador. En un 
caso determinado, el vecino se encontró con un 
importante problema de humedad y filtraciones 
poco después de ingresar al departamento. 
El locador pretendía cobrarle una multa por 

rescindir el contrato y retenerle el depósito en 
garantía de dos meses de alquiler. Con el solo 
asesoramiento recibido por el inquilino y el envío 
de una carta documento, el vecino logró la 
devolución completa del depósito y evitó el pago 
de una indemnización. 
Existen casos, sin embargo, en los cuales 
seguir ese procedimiento no resulta suficiente. 
Así fue en un trámite en el cual una vecina de 
Constitución tenía un problema de humedad y 
filtraciones que, a su vez, generaban un problema 
de electrificación en las paredes, poniendo en 
riesgo su salud y la de su hijo. A partir de un 
reclamo telefónico al locador, la realización de 
un informe técnico de la Dirección de Asistencia 
Técnica de Arquitectura y Urbanismo y la 
convocatoria a una audiencia de mediación, se 
alcanzó un acuerdo para que la vecina se 
retire de la vivienda con una indemnización de 
$60.000, que resultó suficiente para que alquile 
una vivienda en mejores condiciones edilicias. 
Muchos de los trámites iniciados ante el 
programa se resuelven a partir de la información 
que los asesores brindan a quienes consultan. 
Cuando los inquilinos conocen la normativa 
vigente y los mecanismos para hacerla cumplir, 
es mucho más factible que puedan llevar 
adelante negociaciones que deriven en el 
cumplimiento de sus derechos. Esto se observa, 
por ejemplo, en los casos donde inmobiliarias 
o locadores se niegan a restituir el depósito 
en garantía, alegando daños o roturas que no 
fueron constatados al momento de entregar las 
llaves. 
En otro caso, al vecino pretendían descontarle 
del depósito arreglos del inmueble que no 
surgían de su responsabilidad. Eran deterioros 
originados por el paso del tiempo y por un 
desgaste normal de la vivienda. Además, 
querían descontarle impuestos y expensas que 
no se correspondían con el plazo del contrato. A 
partir del conocimiento de sus derechos que el 
vecino adquirió en la Defensoría, pudo dialogar 
con la inmobiliaria y acordar la devolución de 
su depósito. En otro trámite, la vecina decidió 
no alquilar un departamento que había señado 
por una serie de irregularidades que observó 
antes de la firma del contrato. A partir del 
asesoramiento recibido y de informar que se 
había presentado en el organismo, recuperó el 
dinero que la inmobiliaria se negaba a restituir. 
La irregular liquidación de expensas es otro de los 
motivos por los cuales los inquilinos se acercan 
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a la Defensoría. En otro trámite, se asesoró 
colectivamente a los vecinos de un edificio recién 
construido, que no contaba con final de obra, 
subdivisiones, ni consorcio. El inmueble estaba 
alquilado en su totalidad y contaba con un único 
dueño: la empresa constructora, que además 
oficiaba de administrador y cobraba honorarios 
por esa tarea. A partir de un esquema de 
reuniones se les recomendó efectuar la denuncia 
en el Registro de Administradores de Consorcio 
del GCBA, y que se comuniquen con la empresa 
a través de un único canal que represente a todos 
los inquilinos/as. En base a este intercambio, la 
constructora reliquidó expensas, asumiendo 
gastos extraordinarios que emplazaba a pagar 
a los inquilinos e inquilinas dentro de los gastos 
ordinarios.

Acciones destacadas
Considerando que la mayor parte de la 
información estadística que se conoce sobre 
el mercado de alquileres de la CABA es 
producida por instituciones ligadas al mercado 
inmobiliario, y que el Gobierno porteño no 
releva completamente la problemática, durante 
2019 el Programa de Atención a Inquilinos de 
la Defensoría del Pueblo creó un observatorio 
permanente del mercado de alquileres de la 
CABA. La tarea realizada consiste en recopilar, 
sistematizar y analizar datos publicados en los 
principales portales de búsqueda de inmuebles 
a fin de producir información estadística 
propia. Los temas estudiados son: evolución 
en el precio del alquiler y las expensas y cómo 
impacta en los ingresos de quienes alquilan, 
requisitos para firmar un contrato de locación y 
composición de la oferta de departamentos en 
alquiler. Asimismo, se publica regularmente un 

análisis de las problemáticas planteadas por los 
inquilinos en el asesoramiento legal.
Dentro de los datos producidos se destaca 
que el precio de los alquileres se encuentra en 
máximos históricos, en función del porcentaje 
de un ingreso que representa. También, que 
apenas el 50% de los inquilinos pueden alquilar 
y no ser pobres. Es decir, afrontar los gastos 
asociados a alquilar y adquirir la Canasta Básica 
Total, mientras que esa cifra desciende al 40% 
cuando analizamos familias en vez de individuos. 
También se estudió 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 2019 el programa decidió crear el sitio 
defensoriainquilinos.com.ar para publicar toda la 
información vinculada al trabajo del organismo 
en relación al acceso a la vivienda en alquiler. 
Allí se pueden consultar los días, horarios y 
direcciones de asesoramiento legal, los informes 
producidos por el observatorio, noticias 
relevantes para el sector y una serie de artículos 
y videos en los cuales se explican los distintos 
problemas que pueden surgir en el marco de 
un contrato de locación y cómo resolverlos. 
Asimismo, se crearon perfiles del Programa en 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
para difundir la información producida por el 
área y se abrió un número de teléfono celular 
para que los inquilinos consulten por WhatsApp 
aspectos básicos de las relaciones de alquiler.

Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje

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

Servicio Cantidad %

Centro de Mediación Comunitaria 428 58,4%

Centro de Conciliación y Arbitraje 216 29,5%

Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 89 12,1%

Total 733 100,0%
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Audiencias realizadas por el Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, por servicio

Servicio

Centro de Mediación Comunitaria 819 65,2%

Centro de Conciliación y Arbitraje 313 24,9%

Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 125 9,9%

Total 1257 100,0%

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

Sevicio

Centro de Mediación Comunitaria 438 57,3%

Centro de Conciliación y Arbitraje 238 31,2%

Servicio de Mediación y Conciliación con el GCBA 88 11,5%

Total 764 100,0%

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

Comuna

Comuna 1 150 14,7%

Comuna 2 36 3,5%

Comuna 3 113 11,1%

Comuna 4 46 4,5%

Comuna 5 68 6,7%

Comuna 6 90 8,8%

Comuna 7 108 10,6%

Comuna 8 26 2,6%

Comuna 9 38 3,7%

Comuna 10 59 5,8%

Comuna 11 34 3,3%

Comuna 12 59 5,8%

Comuna 13 80 7,9%

Comuna 14 63 6,2%

Comuna 15 47 4,6%

Total 1017 100,0%
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Observatorio Electoral y de 
Derechos Políticos

* Con dependencia funcional de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional

 Responsable: Daniel Ingrassia
 dingrassia@defensoria.org.ar

Subcoordinación de Derecho Electoral                                                                      

 Coordinadora: Fabián Attanasio
 fattanasio@defensoria.org.ar

Programa de Derechos Electorales de los 
Extranjeros en la Ciudad                                                                    

 Coordinadora: : María Magdalena Tiesso
 mtiesso@defensoria.org.ar

Observaciones Electorales nacionales

Observación Electoral en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
La Defensoría del Pueblo observó el desarrollo 
de las elecciones primarias (PASO) del 11 de 
agosto y de las elecciones generales del 27 
de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, tal 
como lo viene haciendo desde hace diez años. 
En estos dos comicios, 120 profesionales de la 
institución observaron un total de 325 escuelas 
distribuidas en las 15 comunas porteñas. El 
trabajo de observación comprendió cuatro tipos 
de relevamiento:
• Establecimientos: se observó la accesibilidad 
de las entradas, la constitución de los cuartos 
oscuros o biombos –incluyendo el cuarto 
oscuro accesible–, la presencia de actores 
electorales (fuerzas de seguridad, autoridades 
de mesa, delegados judiciales) y la disposición 
de padrones y materiales correspondientes a la 
elección.
• Mesa testigo: los/as observadores/as 
monitorearon la constitución de una de las mesas 
de votación (armado, presencia de autoridades 
de mesa y fiscales partidarios/as) y su apertura 
para los/as electores/as. Por la tarde, se escogió 
otra mesa para observar el cierre: la cantidad de 
votantes esperando para votar a las 18:00 y el 
escrutinio realizado por la autoridad.
• Electores: también se realizaron encuestas a 
las personas que ya habían emitido su voto para 

conocer su evaluación general de la jornada 
electoral, los eventuales obstáculos para votar y 
los medios que utilizaron para informarse.
• Transmisión de resultados: finalmente, los 
observadores y observadoras de la Defensoría 
presenciaron la transmisión de los telegramas 
con los resultados de las mesas de los 
establecimientos relevados.
En su misión de fortalecer los derechos políticos 
de los y las habitantes de la CABA, la Defensoría 
también observó las elecciones de las personas 
migrantes y las personas privadas de su libertad. 
Por este motivo, el Observatorio Electoral estuvo 
presente en los 19 establecimientos destinados a 
realizar la elección de los/as votantes migrantes, 
en donde se entrevistó a las autoridades de 
mesa, a los representantes del Poder Judicial y a 
los/as electores/as migrantes, así como también 
se relevaron las condiciones de accesibilidad 
de los centros de votación. Por su parte, la 
Defensoría organizó una misión de Observación 
Electoral para personas privadas de su libertad 
en distintas instituciones ubicadas en la Ciudad. 

Observación electoral de las elecciones 
generales de Tucumán
El 9 de junio, la Coordinación participó en la 
organización y realización de la Observación 
Electoral de ADPRA en los comicios generales 
de la provincia de Tucumán. En esta misión, 
se observaron las condiciones edilicias de los 
establecimientos de votación; la apertura, el 
desarrollo y el cierre de las mesas seleccionadas 
para realizar una observación más detallada 
(“mesas testigo”); la capacitación y percepción 
sobre el proceso electoral de las autoridades 
de mesa y los delegados de la Junta Electoral 
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Provincial. Asimismo, se relevó la opinión de 
electores y electoras sobre el proceso electoral 
y su conocimiento de propuestas y candidatos, 
entre otras cuestiones. 
La observación electoral fue el producto 
del convenio firmado con la Junta Electoral 
Provincial de Tucumán, institución a la que se 
le presentó el informe correspondiente con las 
recomendaciones. 
 
Observación electoral (PASO y General) en la 
provincia de Santa Fe
La Coordinación también estuvo presente en las 
elecciones generales realizadas el 16 de junio 
de 2019. En este caso, se brindó asistencia 
y colaboración en la Observación Electoral 
organizada por la Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe. 
Este trabajo fue realizado en las ciudades de 
Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto 
y Reconquista. La selección de localidades 
respondió a una condición doble: a) cobertura 
de la mayor parte de la provincia; b) asistencia a 
localidades densamente pobladas en cada uno 
de los departamentos. 

Observación electoral de las elecciones 
generales en la provincia de Salta
El 10 de noviembre, la Coordinación estuvo 
presente en calidad de observadores electorales 
en las elecciones generales de la provincia de 
Salta. Por otra parte, los observadores tuvieron 
distintas reuniones con Frida Fonseca Lardies, 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Salta, y con el Prosecretario Electoral del Tribunal 
Provincial de La Rioja.

Observación electoral en la Cooperativa 
Amanecer de los Cartoneros
El 24 de abril, la Coordinación de la Unidad 
de Política Institucional y el Programa de 
Organizaciones Sociales de la Defensoría 
participaron como veedores de la elección de 
los consejeros de la Cooperativa Amanecer 
de los Cartoneros, el cual se llevó a cabo en el 
Teatro José Verdi del barrio de La Boca. 
También estuvieron presentes representantes 
del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), organismo que ejerce 
las funciones que le competen al Estado en 
materia de promoción, desarrollo y control de la 
acción cooperativa y mutual.

Monitoreo de paridad en las listas de las 
precandidaturas de las elecciones PASO en 
CABA
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con las Adjuntías de Paula 
Streger y Silke Arendt, y el Programa de Atención 
a la Niñez, Adolescencia y Género, realizaron 
un monitoreo de las listas a precandidatos/
as a legisladores/as porteños y a las juntas 
comunales.
El análisis estuvo orientado a observar el 
cumplimiento de la ley de paridad de género, 
y contar la cantidad de listas que estaban 
encabezadas por una mujer. Del total de las 
listas de precandidatos/as de legisladores/as no 
se registraron incumplimiento en ninguna de las 
11 listas que se presentaron para cubrir las 30 
bancas que estaban en juego.

Análisis de Twitter: “Campaña de 
precandidatos/as de la Ciudad”
La irrupción de las redes sociales ha modificado 
las campañas electorales de los últimos tiempos. 
Por este motivo, con la intención de comenzar a 
contemplar el alcance y características de estos 
cambios, la Coordinación realizó un análisis de 
las publicaciones de los precandidatos y las 
precandidatas a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad 
en la red social Twitter. El monitoreo incluyó un 
relevamiento de los tweets publicados por los 
precandidatos durante la campaña de las PASO 
y su posterior análisis. 

Observaciones Electorales 
internacionales

Observación electoral de El Salvador
En febrero, agentes de la Defensoría del Pueblo 
CABA y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, 
en representación de ADPRA, participaron 
de la elección presidencial de El Salvador en 
carácter de observadores internacionales. La 
Procuraduría de Derechos Humanos de El 
Salvador brindó asistencia técnica y logística 
para que los observadores de ADPRA pudieran 
realizar su trabajo. Al final de la jornada se 
confeccionó un informe que fue entregado al 
Tribual Supremo Electoral de El Salvador y la 
Procuraduría.  
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Observación electoral de la Segunda Vuelta en 
Guatemala
En agosto, La Defensoría del Pueblo CABA 
participó en la Segunda Vuelta de la Elección 
Presidencial de Guatemala en carácter de 
observadora internacional y en representación 
de ADPRA. Esta participación en particular formó 
parte de un proyecto aprobado y sustentado 
por el Instituto Internacional del Ombudsman 
(IOI), cuyo objetivo es fortalecer las herramientas 
de observación electoral para garantizar la 
participación equitativa, inclusiva y transparente 
de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos 
electorales. Asimismo, para esta observación 
fue determinante el apoyo de la Procuraduría de 
Derechos Humanos de Guatemala, institución 
que invitó a ADPRA a formar parte de la 
misión electoral y estuvo a disposición en todo 
momento. 

Eventos 

Primer debate de candidatos/as jóvenes
El viernes 18 de octubre se celebró el primer 
debate de candidatos/as jóvenes de la CABA, 
organizado por el Consejo de Juventud y 
la Coordinación de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral.
El objetivo del encuentro fue permitir una 
instancia de discusión enfocada en temáticas 
que competen a los y las votantes jóvenes de 
la Ciudad, así como también facilitar el debate 
público de candidatos y candidatas menores 
de 30 años. Para ello, fueron convocados/as 
candidatos/as a legisladores/as y comuneros/
as de las cinco fuerzas políticas que compitieron 
en las elecciones generales de la CABA, quienes 

discutieron sobre las temáticas definidas por el 
Consejo de la Juventud. 

Celebración de los 10 años del Observatorio 
Electoral de la Defensoría
El 12 de diciembre se realizó una celebración 
por los 10 años del Observatorio Electoral de la 
Defensoría del Pueblo CABA. El evento, contó 
con la presencia de distintos actores del ámbito 
electoral, como los jueces y secretarios de la 
Cámara Nacional Electoral, del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad, del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional Federal 1 y 
miembros de distintas ONG y de la sociedad civil. 
Además, estuvieron presentes funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad, representantes de otras 
Defensorías del Pueblo y los/as observadores/
as de la Defensoría del Pueblo CABA. 
Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo, 
Alejandro Amor, pronunció unas palabras 
de agradecimiento por el trabajo realizado. 
Asimismo, se reafirmó el compromiso que 
tiene la Defensoría del Pueblo para fortalecer 
los derechos políticos y electorales de los 
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se presentaron los desafíos futuros para 
las próximas observaciones. 

Campañas de difusión de derechos 
políticos

Campaña de empadronamiento de migrantes 
en el Barrio Padre Mugica y en Rodrigo Bueno
Durante el mes de enero, la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral y la Coordinación Operativa de Villas de 
la Defensoría del Pueblo CABA realizaron varios 
encuentros para promover el empadronamiento 
voluntario de los migrantes que habitan en 
el Barrio Padre Mugica y en el Barrio Rodrigo 
Bueno. 
La actividad se llevó a cabo con el objetivo de 
que las personas migrantes contaran con la 
información necesaria para empadronarse y 
votar. Además, se entregó material elaborado 
por la Defensoría y se atendieron consultas.

Campaña de difusión de los derechos 
políticos de los/as extranjeros/as en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
El Programa para la Difusión, el Ejercicio y la 
Promoción de los Derechos Electorales de los 
Extranjeros en la CABA de la Coordinación 
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Operativa de Derechos Políticos y la Coordinación 
Operativa de Villas, realizaron una campaña 
de empadronamiento de personas migrantes, 
así como también relevaron la situación de 
sus derechos políticos. Esta investigación fue 
utilizada para redactar un diagnóstico sobre los 
derechos electorales de migrantes que viven 
en la Ciudad y, realizar una serie de jornadas 
de empadronamiento (23 en total) en puntos 
clave de la Ciudad. Asimismo, el Programa de 
Difusión se presentó en radios comunitarias para 
informar las condiciones de empadronamiento. 
Esta campaña logró sumar aproximadamente 
1.000 empadronados nuevos y más de 700 
pedidos de turno para realizar la inscripción. 

Campaña de empadronamiento de migrantes 
junto con el Consulado de Bolivia
La Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral y el Programa 
de Derechos Electorales de los Extranjeros en 
la Ciudad, junto con el Consulado del Estado 
Plurinacional de Bolivia, estuvieron presentes en 
distintas comunas con el propósito de difundir 
e informar a los/as ciudadanos/as bolivianos/
as que cumplían con los requisitos necesarios 
para incorporarse al padrón de migrantes de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Cursos y conferencias

Disertación organizada por la Subsecretaría 
de Reforma Política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
El día 25 de septiembre, el Lic. Daniel Ingrassia 
disertó en uno de los dos paneles de la jornada 
denominada “Hacia la aplicación del primer 
Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires”, 
organizada por la Dirección General de Reforma 
Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El tema de disertación se centró en la labor y 
experiencias de los organismos dedicados a la 
Observación Electoral. Junto al Lic. Ingrassia 
expusieron Beatriz Torres (Instituto de la 
Democracia y Elecciones), Sebastián López 
Calendino (Observatorio de Estudios Electorales 
y Político-Institucionales de la Universidad 
Nacional de La Plata) y María Inés Tula (Grupo 
de Investigación de Elecciones, Reforma Política 
y Observación Electoral de la carrera de Ciencias 
Política – UBA).

Jornada sobre información electoral para 
migrantes
La Coordinación participó de la “Jornada 
sobre Información Electoral para Migrantes”, 
organizada por La Defensora adjunta Silke Mayra 
Arndt y la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM). El encuentro, realizado en el Auditorio 
de la Dirección Nacional de Migraciones, tuvo 
como objetivo difundir la relevancia del acceso al 
voto y de la participación en los comicios de las 
personas migrantes, en el marco de los cambios 
instituidos en el Nuevo Código Electoral de 
CABA, el cual establece el empadronamiento 
automático de migrantes con “residencia 
permanente” que vivan en la Ciudad.
Además de la Coordinación, la Defensora 
adjunta y la DNM, participó la Dirección General 
de Reforma Política y Electoral del GCBA y la 
Subcoordinadora Operativa de Migrantes de la 
Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones 
relevantes. 

Curso de R Studio con COPPPAL
Durante el mes de mayo, la Coordinación de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral 
brindó una capacitación en el manejo de R Studio 
a integrantes de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). 
Este programa de computación está dedicado 
al procesamiento y análisis de datos masivos, 
una temática que ha adquirido relevancia en 
los organismos públicos durante los últimos 
tiempos. 

Publicaciones e informes

TaquiGráficos, Palabras Legislativas
La Coordinación Operativa de Derechos Políticos 
y Observatorio Electoral comenzó a realizar 
y publicar análisis de texto de las versiones 
taquigráficas de las sesiones legislativas. Se 
utilizaron programas de computación para hacer 
ciencia de datos y producir visualizaciones que 
recuperaran las características de las sesiones. 
Las dos primeras publicaciones estuvieron 
dedicadas a analizar las versiones taquigráficas 
de las sesiones del Código Electoral y el 
Código Urbanístico, ambos sancionados por la 
Legislatura en el año 2018. 

Breve historia del Derecho Electoral
Con el fin de contar con material informativo 
sobre cuestiones electorales –especialmente 
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destinado a jóvenes de nivel secundario, 
comunidades migrantes, entre otros– se 
elaboró una síntesis histórica sobre los orígenes 
y justificaciones del derecho electoral en la 
República Argentina. Este trabajo compila hitos 
y normativas desde los inicios de la historia de 
nuestro país hasta la actualidad. 

Campaña de difusión de los derechos 
políticos de los/as extranjeros/as en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
La Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral, el Programa 
para la Difusión, el Ejercicio y la Promoción de 
los Derechos Electorales de los Extranjeros 
en la CABA y la Coordinación Operativa de 
Villas, realizaron una publicación que registró el 
diagnóstico de los derechos políticos de los y las 
migrantes y la campaña de empadronamiento 
de migrantes realizada por la Defensoría. 

Guía de derechos electorales en la CABA
La oficina de la Defensora adjunta Barbara 
Bonelli y la Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral elaboraron una 
guía básica sobre derechos electorales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La finalidad de este trabajo fue facilitar información 
sobre las elecciones del año a la ciudadanía de 
CABA. Por este motivo, la publicación contó con 
un calendario electoral, los cargos (nacionales 
y locales) que se renovaron, indicaciones para 
realizar reclamos sobre el padrón electoral (tanto 
para electores nacionales como para migrantes), 
los documentos habilitados para poder votar y 
todo acerca del proceso electoral, el escrutinio, 
los tipos de votos y la accesibilidad.

Temas para los debates de candidatos y 
candidatas de CABA
Para el debate entre candidatos y candidatas a 
cargos locales (Jefe/a de Gobierno, Legisladores/
as y Comuneros/as), instancia obligatoria según 
el Nuevo Código Electoral de la Ciudad, la 
Defensoría del Pueblo elaboró un documento 
que presenta temas y problemáticas relevantes 
en la Ciudad. 
La finalidad del trabajo fue informar a los 
candidatos y las candidatas sobre algunos 
temas relevantes de la Ciudad según las 
autoridades de la Defensoría y los reclamos de 
los ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de 
enriquecer las instancias de debate.

Centro de Estudios, Investigación 
y Opinión 

 Titular: Flavia Hernández
 fhernandez@defensoria.org.ar

Subcoordinación Operativa de Evaluación de 
Contenidos                                                                                               

 Titular: Gabriel Castagnino
 gcastagnino@defensoria.org.ar

El Centro de Estudios, Investigación y Opinión 
tiene como objetivo principal desarrollar 
investigaciones vinculadas a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas 
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 
periodo 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.
La Subcoordinación Operativa de Evaluación de 
Contenidos (SOEC) tiene como objeto evaluar 
en articulación con las áreas temáticas de la 
Defensoría del Pueblo, los informes producidos 
en virtud de los convenios celebrados, así como 
asesorar al Defensor del Pueblo en la evaluación 
de contenidos de informes y documentos de 
trabajo. Además, colabora en la sistematización 
de los informes de gestión producidos por las 
áreas temáticas para la confección del Informe 
Anual. Por otro lado, desarrolla investigaciones 
enfocadas en relaciones institucionales.
Durante 2019 se realizaron, entre otras, las 
siguientes investigaciones en colaboración con 
distintas áreas y Adjuntías de la Defensoría:
• Vínculos saludables. Procesamiento de datos 
del estudio realizado durante agosto 2018 por 
el área de Gestión Pública de la Defensoría 
del Pueblo. La COEICO actuó como asesoría 
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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 y las jóvenes al 
momento de tener una relación amorosa. 
• Investigación sobre Cannabis Medicinal. 
Realizada en colaboración con el Programa 
de Planificación Estratégica en Políticas de 
Seguridad, la Adjuntía de Arturo Pozzali, 
la Coordinación Operativa de Salud y la 
Coordinación Operativa de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental, esta investigación se 
propuso investigar durante el mes de septiembre 
el conocimiento sobre la temática de Cannabis 
Medicinal y sobre la Ley Nacional 27350 
sancionada en 2017. Asimismo, se indagaron 
niveles de acuerdo respecto a su uso con fines 
medicinales y su efectividad.
• Estudio sobre Acoso Escolar o Bullying, 
realizado en el mes de octubre y en colaboración 
con la Adjuntía de Arturo Pozzali, tuvo como 
objetivo indagar acerca del conocimiento y 
abordaje de la temática de acoso escolar y 
conocimiento sobre la Ley 5738 de la Ciudad de 
Buenos Aires.
• Estudio exploratorio cualitativo sobre Botones 
antipánico. En desarrollo durante el mes de 
diciembre y en colaboración con el Programa 
de Planificación Estratégica en Políticas de 
Seguridad. Este estudio se propone conocer las 
percepciones de las usuarias de la Ciudad de 
Buenos Aires respecto al uso y funcionamiento 
de los botones de pánico; asimismo, busca 
indagar acerca de los hábitos en su uso, 
recomendaciones y sugerencias.
• Investigación en desarrollo sobre Violencia 
Digital. Se propone indagar el conocimiento de 
la violencia de género digital, cuáles situaciones 
en específico fueron vivenciadas por los 
porteños y porteñas, reacciones y denuncias y 
conocimiento sobre las actividades realizadas 
por la Subcoordinación Operativa de Gestión 
de Protección de Datos Personales y con la 
Adjuntía de Paula Streger. 
El CEIO también realizó las siguientes 
investigaciones:
• “El orden social y la seguridad ciudadana”. 
Un estudio realizado durante el mes de mayo 
cuyo objetivo radicó en conocer los hábitos 
y percepciones que tienen los porteños y las 
porteñas sobre temas vinculados al orden social 
y la seguridad ciudadana. La Subcoordinación 

Operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia 
Institucional colaboró en la redacción de la 
herramienta de recolección de datos, así como 
también participó el Programa de Planificación 
Estratégica en Políticas de Seguridad. 
• “Situación Actual de Consumo de los Hogares”. 
Tercera parte de un estudio realizado en 2017, 
que tiene 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. 
La investigación actual fue realizada en junio y 
buscó evaluar la situación económica del hogar 
y del país; conocer la relación entre ingresos, 
gastos y ahorro en el hogar de los vecinos y 
vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
• Investigación cualitativa sobre el segmento 
de población Adultos Mayores. Este estudio 
tuvo como objetivo estudiar los problemas en 
general, el contexto económico y social y las 
principales preocupaciones de los adultos y 
adultas mayores de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se realizó durante el mes de agosto.
- “Percepciones sobre el Barrio”. Tercera parte de 
un estudio realizado en 2017. Este año se realizó 
en noviembre e hizo referencia a la situación 
barrial de cada vecino y vecina en cuanto a los 
servicios públicos que el Gobierno de la Ciudad 
brinda. Respecto a esto, se midió 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 de la 
ciudadanía. 
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Todos los estudios realizados por el COEICO 
cuentan con información cruzada por 
características sociodemográficas: edad, 
género, educación. Asimismo, se realizan otros 
cruces de variables independientes, como 
comuna, zona geográfica o nivel socioeconómico 
auto percibido. 

Capacitaciones dictadas durante el 
año

Curso “Técnicas de Evaluación y Proyección 
Financiera”, en colaboración con el área de 
Programa de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional (PEFI), en el cual se estudiaron 
contenidos relacionados a las técnicas de 
evaluación y reglas de decisión para operaciones 
financieras. 

Subcoordinación Operativa de 
Evaluación de Contenidos

La Subcoordinación Operativa de Evaluación 
de Contenidos (SOEC), además de 44 informes 
ejecutivos sobre distintas investigaciones 
dirigidos al Defensor del Pueblo, desarrolló el 
Estudio Comparado de las Defensorías del 
Pueblo del Continente Americano. Con auspicio 
oficial del International Ombudsman Institute 
(IOI), la mayor organización internacional de 
Defensorías, el presente estudio identificó, 
en una primera etapa todas las Defensorías 
presentes en América, abarcando los tres 
subcontinentes así como las islas del Caribe, 
y luego realizó una investigación comparada 
de todas ellas. Se incluyó en el estudio tanto a 
las Defensorías nacionales, como provinciales y 
municipales.
La investigación en primera instancia 
exploratoria se basó en sitios web oficiales 
para la identificación, para luego realizar un 
comprehensivo análisis de ciento treinta y cinco 
(135) normas legales de Defensorías del Pueblo, 
y noventa y dos (92) normas constitucionales 
cuyos artículos corresponden a las Defensorías. 
A la par, se condujeron cuarenta y cuatro (44) 
encuestas realizadas vía online a las máximas 
autoridades institucionales de distintas 
Defensorías, seleccionadas a lo largo del 
continente, contemplando tanto la jurisdicción 
como el idioma para disponer de una muestra 
representativa.

Los resultados del estudio de las Defensorías 
serán presentados en una publicación, donde 
podrán apreciarse los datos agregados 
comparados. Para mayor comprensión, se 
dividen los mismos en las secciones de: 
marco normativo, autoridades, estructura, 
funciones orgánicas, medios de comunicación 
y alianzas estratégicas. Además, las normativas 
examinadas, así como las encuestas 
respondidas, fueron sistematizadas en dos bases 
de datos digitales que permitirán mantener una 
fuente actualizable para futuras investigaciones 
en la temática.
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Centro de Protección de Datos 
Personales

 Responsable: Eduardo Peduto  
 epeduto@defensoria.org.ar 

Subcoordinación Operativa de Gestión de 
Protección de Datos Personales                                                                

 Titular: María Julia Giorgelli
 mjgiorgelli@defensoria.org.ar

Observatorio de Derechos en Internet                                                                     

 Titular: Javier Carlos Raimo
 jraimo@defensoria.org.ar

Desde el Centro de Protección de Datos 
Personales, autoridad de control en la materia, 
se trabajó a lo largo del 2019 en pos de 
promover y proteger los datos personales de la 
ciudadanía. Consideramos que la protección de 
datos personales es un tema que se expande 
a lo largo de diferentes temáticas, por lo que 
hemos trabajado transversalmente con otras 
áreas del organismo para un mayor alcance.
Uno de nuestros ejes desde la conformación del 
Centro ha estado dado en la difusión de material 
y la organización de jornadas y talleres, así como 
en la participación de eventos sobre la materia. 
Desde nuestra creación consideramos que un 
pilar para el crecimiento es el trabajo conjunto 
con otras áreas de la Defensoría, así como 
también interinstitucionalmente, siendo estas 
características los ejes principales de nuestro 
trabajo. 
A fin de presentar la información de nuestro 
trabajo, lo dividiremos por temáticas: género, 
trabajo, personas mayores, niños, niñas y 
adolescentes (Programa Conectate Seguro), 
Órgano Garante del Derecho de Acceso a 
la Información (OGDAI), Relator de Naciones 
Unidas, Registros y Denuncias.

Entorno digital y género

A raíz del incremento de los casos de violencia 
contra la mujer, y especialmente su incremento 
en el entorno digital, consideramos que es de 
vital importancia concientizar a la ciudadanía, 
con el fin de contribuir a prevenir y erradicar 
esas conductas nocivas, razón por la cual 

publicamos una guía sobre Violencia contra la 
Mujer en el Entorno Digital. La misma contó con 
la colaboración de los organismos que asesoran, 
orientan y reciben denuncias ante casos de 
violencia; y del Centro de Ciberseguridad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BA-
CSIRT), donde se brinda una clasificación 
conceptual sobre los distintos tipos de 
violencia y su encuadre normativo, y se formula 
recomendaciones para su prevención. (http://
cpdp.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/
sites/5/2019/03/Violencia-contra-la-mujer-
Cuadernillo.pdf ) 
El Centro participó de la II Jornada de 
Ciberseguridad Ciudadana. María Julia Giorgelli 
expuso sobre “Violencia de género digital: 
nuevas formas para un problema antiguo”, allí 
explicó los casos y denuncias que se llevan 
adelante desde la Defensoría del Pueblo en 
relación a la protección del derecho a la imagen 
de las mujeres en el entorno digital, y cuál es la 
normativa aplicable, modalidades y posibilidades 
de solicitar la baja de dichos contenidos en la 
red.
En este marco es que la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia de Sistemas de la Información (ASI) del 
GCBA, que poseen un convenio de cooperación 
firmado en 2015, se comprometieron a través 
de un Acta Acuerdo a desarrollar actividades 
conjuntas. Se acordó que el Observatorio 
de Derechos en Internet (ODEI) del CPDP de 
esta Defensoría y el Centro de Ciberseguridad 
(BA-CSIRT) del GCBA producirán y difundirán 
materiales relacionados con la protección de 
datos, violencia de género digital y comercio 
electrónico, entre otras temáticas.
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Asimismo, durante los meses de agosto y 
septiembre se brindó junto con el Programa de 
Atención de la Niñez, Adolescencia y Género 
un curso virtual sobre “Género, Violencias e 
Internet” compuesto por 4 (cuatro) módulos 
temáticos y un quinto evaluativo en el que 
participaron 51 alumnos. La multiplicación de la 
violencia en entornos digitales está promovida 
por la protección que el anonimato le ofrece al 
agresor, y la facilidad de viralización y el poder 
de daño consecuente. 
Los objetivos del curso fueron brindar el marco 
teórico y conceptual de los distintos tipos y 
modalidades de violencia de género y su impacto 
en la sociedad actual, explicar los conceptos y el 
alcance de la perspectiva de género, los roles y 
estereotipos; desarrollar el concepto de violencia 
de género digital, las clasificaciones de las 
conductas riesgosas, contravenciones y delitos 
contra las mujeres, niños/as y adolescentes, 
así como también brindar nociones básicas 
sobre la protección de los datos personales, 
derechos humanos e internet, los conceptos de 
identidad digital y el derecho a la imagen a través 
del análisis de los casos tramitados en nuestro 
Centro.
Por último, cabe mencionar que se lanzó 
una campaña de difusión “Cuidá tus datos 
personales. Protegé tu información personal”, 
para colaborar con la toma de conciencia acerca 
de la necesidad de que los usuarios adopten 
medidas de protección y seguridad en el uso de 
los datos personales, de las redes wifi públicas, 
y en el resguardo de claves y contraseñas 
(http://cpdp.defensoria.org.ar/campana-para-
proteger-nuestros-datos-en-la-interaccion-
digital/); así como también una campaña que 
buscó promover el conocimiento de las normas y 
los delitos, además de brindar información sobre 
los organismos que asesoran, orientan y reciben 
denuncias ante casos de violencia. La misma 
explica el tipo de delito, penalidad, y brinda 
información acerca de cómo proceder ante un 
caso de suplantación de identidad, de difusión 
no autorizada de imágenes y grabaciones 
íntimas y de grooming.

Datos personales y trabajo

Continuando con nuestro objetivo de trabajo 
transversal con otras áreas de la Defensoría, 
se brindó durante los meses de junio y julio el 
curso virtual “Trabajo y Datos Personales”. En 
esta ocasión, el curso estuvo integrado por 

Programa Derechos Humanos Laborales, y 
contó con 53 alumnos a los que se les brindaron 
cinco (5) clases virtuales y un (1) encuentro 
presencial de carácter obligatorio y un examen 
evaluativo integrador. En el curso se abordaron 
temáticas propias del ámbito laboral y del uso 
de los datos personales. El objetivo del curso fue 
dar a conocer a los asistentes qué información 
personal puede obtener el empleador de 
sus agentes y qué usos puede darle a dicha 
información. Se trabajaron, asimismo, aspectos 
vinculados a la responsabilidad personal ante la 
difusión de información en el entorno digital y 
en lo relativo a datos o información personal de 
terceros. Se analizaron los recursos que brindan 
las leyes y otros textos jurídicos para ejercer los 
derechos laborales y proteger los propios datos, 
así como los de terceros. 
Los ejes temáticos de la capacitación abarcaron: 
Trabajo decente, Normativa laboral, Datos 
personales y Datos personales en el ámbito 
laboral y sus roles de usuario y titular de los 
mismos. 
La clase presencial estuvo pensada para brindar 
un cierre a lo desarrollado en las clases virtuales 
y se contó con la presencia de los integrantes 
de los gremios ATE y UPCN de la Defensoría 
del Pueblo de la Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, quienes, mediante una presentación 
conjunta, expusieron los logros de nuestro 
convenio colectivo de trabajo para brindar una 
acción puntual en la materia.

Datos y acceso a las tecnologías en 
personas mayores

Otro de los ejes de trabajo estuvo puesto en 
generar espacios de diálogo y capacitación para 
esta franja etaria cada vez más numerosa y activa, 
la cual no es ajena al acceso y uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
por lo que consideramos importante generar 
espacios de reflexión y difusión a fin de evitar los 
riesgos asociados, principalmente de los datos 
personales que circulan en Internet.
Para poder desarrollar este trabajo consideramos 
fundamental el trabajo interinstitucional, por 
lo que mancomunadamente articulamos las 
actividades con los Centros de Día para personas 
mayores del GCBA, con los programas en base 
ambulatoria del Ministerio de Salud del GCBA, 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
sede Buenos Aires, la Fundación Defensalud, la 
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Fundación Red de Actividad Física para Adultos 
Mayores (RAFAM) y la Asociación Civil Jardín de 
Otoño.
El trabajo tuvo dos ejes principales, la realización 
de una encuesta y la capacitación de la población 
en la temática. 
En el primer plano, se administró la encuesta 
denominada “Personas mayores usos y accesos 
de las nuevas tecnologías”, a fin de conocer el 
uso y acceso que las personas mayores le dan a 
la tecnología. Se cuenta con 500 muestras y nos 
encontramos en proceso carga de datos, los 
resultados serán presentados durante el primer 
trimestre del próximo año.
En el segundo eje, se brindaron Talleres sobre 
la “Protección de datos personales en Internet 
para personas mayores”. Los mismos estuvieron 
orientados a integrar y explicar las múltiples 
ventajas que brindan las nuevas tecnologías, 
cómo resguardar sus datos personales y los de 
los demás. Se brindaron en 14 Centros de Día 
para personas mayores del GCBA, capacitando 
a 420 personas.
Además, se propuso una charla/taller en 
el Hospital Fernández para el grupo de la 
Asociación civil Jardín de Otoño, donde se trató 
la problemática “Por qué importo en Internet”.
Por otro lado, se trabajó con la Secretaria de 
Cultura y extensión Universitaria, en el Programa 
Experiencias Universitarias para Personas 
Mayores de la UTN; se comenzó con 3 talleres 
durante los meses de mayo, junio y julio, a 
los que asistieron 100 personas. Debido a la 
demanda se transformó en un curso de 4 clases 
–dictados 2 hasta el momento entre los meses 
de septiembre a noviembre–, la realización de 
actividades conjuntas y la firma de un convenio 
marco entre las instituciones
Los talleres están diseñados para brindar 
información y promoción de los derechos 
sobre protección de datos personales haciendo 
hincapié en el uso seguro y responsable de los 
mismos en Internet y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Trabajamos 
para desnaturalizar los prejuicios –propios y 
de terceros– y los miedos asociados al uso de 
las TIC. Brindando herramientas para prevenir 
situaciones de riesgo cuando se interactúa en 
entornos virtuales. 
En el marco del Día Internacional de las 
Personas Mayores organizamos el encuentro 
“Las personas mayores y la tecnología con una 
perspectiva intergeneracional”, que se realizó en 
la sede de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta actividad se realiza en conjunto con Centros 
de Día para Personas Mayores del GCBA, los 
programas en base ambulatoria del Ministerio de 
Salud del GCBA, con Experiencias Universitarias 
para Personas Mayores de la UTN y la Defensora 
adjunta Streger.
Este encuentro se realizó con el objeto de pensar 
sobre tecnología, integración e intercambio 
intergeneracional, para promover el acceso a 
los múltiples beneficios que implica el uso de 
Internet, por una parte, y el cuidado de los datos 
personales propios y de los demás, por otra; 
todo mediante una muestra fotográfica que se 
realizó junto con alumnos del curso de Fotografía 
para Personas Mayores de la UTN. 
Además, se reflexionó sobre los prejuicios 
asociados a la vejez y el envejecimiento a través 
de la presentación del radioteatro: “Soy mayor 
y tengo derechos”, producido por las personas 
integrantes de los Centros de Día Para Personas 
Mayores del GCBA. Al momento del informe nos 
encontramos trabajando con la Coordinación 
Operativa de Prensa y Comunicación de la 
Defensoría para armar material de difusión para 
ser empleado el año próximo.
Además, invitados por la Fundación Defensalud, 
fuimos parte de los docentes del Curso de 
Cuidadores Domiciliarios de Personas Mayores 
del GCBA. El mismo estuvo pensado para 
otorgarles herramientas a los futuros trabajadores 
de la salud a fin de que conozcan la temática de 
protección de datos y sean multiplicadores de la 
información para los adultos a los que cuidarán 
en un futuro. Se impartieron 3 clases para los 38 
alumnos. 

Conectate Seguro

Se continuó desarrollando el Programa 
Conectate Seguro. Las capacitaciones están 
diseñadas para difundir y promover derechos 
acerca de la Protección de Datos Personales 
cuando circulan en entornos virtuales. La 
propuesta que desarrolla con modalidad de 
taller contiene un carácter informativo, reflexivo 
y preventivo en el uso seguro de Internet y redes 
sociales. 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/las destinatarios/
as deseen convertirse en multiplicadores de la 
experiencia. 
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Se realizaron 215 encuentros en escuelas e 
instituciones, capacitando a más de 3.900 niñas, 
niños y adolescentes. Entre las instituciones 
cabe resaltar la inclusión de establecimientos 
con modalidad de Educación Especial (Instituto 
Infancias e Instituto W. Pringle Morgan) y de 
clubes de fútbol argentino con educación 
secundaria, como el caso del Instituto River 
Plate.
Por otro lado, dadas las nuevas demandas 
por parte de los jóvenes, desarrollamos otro 
formato de propuesta referida a la temática y sus 
despliegues, donde fuera posible articularla con el 
proyecto institucional. En esta iniciativa se buscó 
que los jóvenes sean agentes multiplicadores 
de la información. Los destinatarios fueron los 
alumnos y alumnas del Centro de Estudiantes 
y/o Espacios de Participación Estudiantil del 
Instituto Padre Elizalde de Ciudadela y el Colegio 
1 D.E. 3 Bernardino Rivadavia de la CABA. Como 
consecuencia de los mismos participamos en 
los cierres de los Proyectos Institucionales en las 
escuelas que acompañamos durante este ciclo.
Por otro lado, se realizaron talleres para padres, 
madres y adultos/as a cargo de las crianzas 
en distintas escuelas públicas y privadas de 
la Ciudad, Centros de Primera Infancia (CPI) 
y CeSAC, con la participación de más de 500 
personas con el fin de pensar el impacto de las 
imágenes en el desarrollo integral en la primera 
infancia.
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 200 
docentes donde se reflexionó sobre el cuidado 
de la imagen en entornos virtuales.
El 17 de julio se organizó una Jornada de 
Reflexión sobre el “Uso de dispositivos móviles 
e internet en niños/as en edad escolar”, con 
el objetivo de trabajar interinstitucionalmente; 
contó con la presencia de la Defensora adjunta 
Streger y su equipo, integrantes del Programa 
de Atención de la Niñez, Adolescencia y Género, 
así como también de la Coordinación Operativa 
de Prensa y Comunicación de la Defensoría; la 
Agencia de Acceso a la Información Pública; 
la Agencia de Sistemas de Información; la 
Asociación Cooperadora Escuela 21 D.E. 4 
H. Vieytes; la Asociación Latinoamericana de 
Privacidad; los Colegios Nuestra Sra. De la 
Misericordia y Colegio Nuestra Sra. de Lourdes; 
el Equipo Niñ@s contra la Explotación Sexual 
y Grooming; Programa Las víctimas contra las 

violencias, del Ministerio de Justicia; la ONG 
Faro Digital; Periodista de la Radio CNN e 
Infobae; Sergio Balardini, psicólogo especialista 
en tecnología y juventudes; la ONG SOS Infantil 
y representantes del Sindicato UTE. 
En dicha jornada se presentó el documento 
institucional con las “Conclusiones y reflexiones 
sobre el estudio: Uso de dispositivos móviles e 
Internet en niños/as en edad escolar”, elaborado 
en base a las encuestas –500 encuestas 
en 25 Instituciones– impartidas de manera 
anónima a los alumnos y alumnas de 6to y 
7mo grado de escuelas públicas y privadas 
que fueron capacitados el año pasado. Como 
consecuencia, se realizó un cuadernillo que 
fue publicado para difundir el trabajo y las 
conclusiones arribadas por la mesa de trabajo 
donde se observó que “Si bien el GCBA realiza 
ciertas acciones en la temática, se advierte una 
fuerte necesidad de trabajo sobre estos temas 
y una adecuada y permanente articulación con 
agentes educativos y de salud. Por otra parte, se 
ahondará sobre algunas prácticas, aspectos o 
categorías en relación al uso de las herramientas 
tecnológicas por parte de los padres, así 
como de los adolescentes y los niños/as” 
(Para acceder a los resultados del Informe, así 
como también de la Jornada, se puede remitir 
al siguiente link https://www.calameo.com/
read/002682399ca98e5adbbdb )
Además, se creó material de difusión para ser 
empleado en el marco de conmemoración del 
Día Internacional en Contra del Acoso Escolar 
o Bullying. El objetivo principal buscó generar 
conciencia sobre el acoso escolar que afecta a 
millones de niños y niñas en el mundo. 
Junto con el Equipo Niñ@s del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de Nación, y 
la Defensoría del Pueblo de Jujuy se creó un 
Protocolo de intervenciones psicosociales en 
situaciones de Grooming.

Capacitación para ADPRA 
(Asociación de Defensores de la 
República Argentina)

En marco del trabajo realizado por la Unidad 
de Política Institucional con la Asociación, este 
año se brindó el curso online “Introducción a 
la Protección de Datos Personales” al personal 
de las Defensorías del Pueblo de la República 
Argentina. El mismo buscó dotar de herramientas 
a los compañeros de las Defensorías sobre la 
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temática de habeas data trabajando la normativa 
–el surgimiento del derecho a la protección de 
datos personales en Argentina y en el mundo, 
legislación comparada y, en particular, la Ley 
1845– y trasmitiendo la experticia que posee 
el Centro a través de los casos reales que ha 
tramitado nuestro organismo. El mismo se 
planificó en 4 (cuatro) módulos temáticos y un 
quinto módulo integrador que contó con 57 
alumnos. 
Se propuso también como un espacio para 
reflexionar acerca de la propagación de 
datos en Internet, con el fin de dialogar sobre 
los aspectos relevantes de la protección de 
los datos personales frente a las recientes 
innovaciones tecnológicas y las transformaciones 
experimentadas en esta materia. Esta actividad 
conjunta se inscribe en el compromiso asumido 
por el II Plenario de la Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), 
realizado en septiembre de 2018 en la provincia 
de Misiones, donde integrantes del Centro de 
Protección de Datos Personales dictaron el taller 
sobre Protección de Datos Personales con la 
presencia de los defensores del Pueblo de todo 
el país.

Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información (OGDAI)

Durante este año continuamos nuestra labor 
de coordinar tareas con el órgano de control 
cuyo propósito es el de supervisar la actuación 
del Gobierno porteño en materia de acceso a 
la información. Durante el transcurso del año, la 
OGDAI nos ha solicitado que nos expidamos en 
10 casos tramitados por su organismo.
Para perfeccionar la dinámica de trabajo, 
se realizó en el mes de agosto una jornada 
interinstitucional donde se intercambiaron 
experiencias y formas de intervención frente a 
las problemáticas vinculadas con el acceso a la 
información. En el transcurso del encuentro se 
debatieron criterios de aplicación de las normas 
de protección de datos personales y de acceso 
a la información, se delinearon y coordinaron 
acciones conjuntas, además de plantear líneas 
de trabajo conjuntas entre ambos organismos.

Registros

Durante el año en curso se modificó el formulario 
de inscripción para adecuarlo a las nuevas 

características que presentan las bases. Esto 
motivó que se enviaran oficios a distintos 
organismos públicos de la Administración 
central y del Poder Judicial para solicitarles la 
actualización de las bases ya inscriptas respecto 
del responsable y/o la dependencia donde se 
produce el tratamiento de los datos, así como el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad 
sobre el uso y resguardo de los datos allí 
contenidos. El resultado de esta convocatoria de 
inscripción de bases de datos arrojó resultados 
positivos incrementando el número de bases 
inscriptas. A partir de estos resultados, desde 
el mes de septiembre se implementó un plan de 
inspección sobre las condiciones de tratamiento, 
seguridad y resguardo de la/las bases que 
contengan información personal, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las condiciones de 
resguardo y seguridad de las bases inscriptas. 
Esta inspección tiene dos etapas, la primera de 
ellas –en plena implementación– consiste en el 
envío a los organismos con bases inscriptas de 
un formulario de verificación de las condiciones 
de seguridad; y en la segunda –a implementar el 
año próximo–, que consistirá en una inspección 
in situ de acuerdo con las facultades asignadas 
en la Ley 3 de creación de esta Defensoría del 
Pueblo. 

Denuncias

Correo electrónico
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.
Como mencionáramos en el Informe Anual 2018, 
el uso inadecuado de los correos electrónicos 
institucionales por parte de diversas áreas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido un tema recurrente sobre el que 
se trabaja desde el 2017. Durante el transcurso 
de este año continuamos recibiendo denuncias 
al respecto. En efecto, se trata de los trámites 
2502/19; 2544/19; 2547/19 y 2550/19, entre 
otros. 
Los vecinos y vecinas denuncian la recepción 
de correos electrónicos no deseados, 
comunicaciones personalizadas provenientes 
del Gobierno de la Ciudad que son consideradas 
invasivas, principalmente, porque no habían 
entregado su información personal para esos 
fines. 
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En los mismos se analizó si existía una 
afectación al principio de calidad del dato, 
concretamente, el consentimiento del titular 
e información y la cesión protegidos por los 
artículos 6°, 7° y 10 de la Ley 1845. Se trata de 
los principios generales vigentes en materia de 
protección de datos personales según los que: 
“… La recolección de datos no puede hacerse 
por medios desleales, fraudulentos o en forma 
contraria a las disposiciones de la presente ley. 
Los datos objeto de tratamiento no pueden 
ser utilizados para finalidades distintas con 
aquéllas que motivaron su obtención”. Luego, la 
norma garantiza la necesidad de contar con su 
consentimiento informado y prevé que los datos 
personales pueden ser cedidos siempre que 
esté garantizado el interés legítimo del cedente y 
del cesionario con previo aviso y con el acuerdo 
previo del titular. También la norma exceptúa 
el consentimiento del titular, pero en casos 
puntuales definidos por la ley, y excepcionales, 
que no se aplicaron en el presente caso. 
Vale señalar que, en octubre del año pasado, 
a pedido del Subsecretario, se conformó una 
Mesa de Trabajo para abordar estas cuestiones 
entre el CPDP y el área de Comunicación Directa 
dependiente de dicha Subsecretaría. 

Violencia digital 
Como bien detallamos ut supra, la temática de 
violencia digital se ha incrementado en nuestra 
ciudad, por lo que consideramos importante 
desarrollar algunos de los casos que actualmente 
tramita el Centro. 
El Trámite 2370/19 refiere al caso de una menor 
de edad que denuncia la difusión no consentida 
de imágenes íntimas en un sitio pornográfico 
virtual denominado “XVIDEOS” junto con los 
datos personales de la denunciante. Se trataba 
de un video producido en la intimidad con su 
expareja, a la cual le habría robado la imagen un 
conocido de ambos. Luego de solicitar la baja a la 
página en cuestión, según se pudo constatar, el 
video se encuentra dado de baja. Pero dado que 
el hecho constituye una contravención prevista 
en el artículo 71 bis del Cód. Contravencional, 
se asesoró a la denunciante sobre la tipificación 
de la conducta, lo que motivó la presentación 
de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, 
órgano bajo el cual se encuentra tramitando la 
denuncia actualmente.
El Trámite 30279/18 se continuó trabajando 
durante 2019. En el mismo se gestiona el empleo 
en las redes de imágenes de terceros sin el 

consentimiento del titular, en esta oportunidad, 
se trata de un Blog en la plataforma “Blogger” 
bajo el nombre de “Cazador Legal” 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 
tomaban más de 20 fotografías de las mujeres, 
que eran perseguidas varias cuadras. Luego de 
los trámites realizados el año pasado, logramos 
eliminar dicho blog, lo que motivó que el autor 
creara nuevos con leves variaciones en su 
denominación. A fin de proseguir con lo actuado, 
y toda vez que por parte de la empresa Google 
no obtuvimos resultados favorables durante el 
2018, se procedió a realizar la denuncia ante 
el Ministerio Público Fiscal. El caso fue tomado 
por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas 18, especializada en Violencia de Género.
El fiscal determinó el archivo de la denuncia, 
puesto que al no contar con un particular 
damnificado “no se puede determinar si la 
conducta recae sobre la tipificación de la 
conducta” por lo cual no puede encuadrarse 
dentro del artículo 67 del Código Contravencional 
(CC), y tampoco puede ser enmarcada dentro 
del artículo 71 bis del CC, dado que la conducta 
prevé una acción dependiente de instancia 
privada y que, nuevamente, ante la falta de una 
víctima concreta que autorice expresamente 
al Estado la investigación o la posibilidad de 
determinar que una de las víctimas sea menor 
de 18 años, no se puede proseguir con la 
investigación, que, aunque repudia el accionar 
del autor del blog, debe respetar la legalidad 
del proceso y las garantías constitucionales de 
todas las partes involucradas.

Reconocimiento facial 
La Defensoría del Pueblo inició de oficio el 
Trámite 2068/19 a fin de analizar y realizar un 
seguimiento de la implementación del Sistema 
de Reconocimiento Facial (SRF) en el ámbito 
de la CABA a raíz de información periodística 
publicada en distintos medios de comunicación 
a comienzo de año.
En consecuencia y –en el marco de dicho 
trámite– se libraron distintos oficios. Ellos 
fueron dirigidos a la Secretaría de Transporte, 
a la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, a Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado, a la Dirección Autónoma 
de Tecnologías Aplicadas, a la Seguridad de la 
Policía de la Ciudad y a la Comisión Nacional de 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Estos oficios solicitaban información acerca de 
la implementación, aplicación y legalidad del 
anunciado Sistema de Reconocimiento Facial.
El 24 de abril de 2019 fue dictada la RESOLUCIÓN 
398/MJYSGC/19 (5604 - 25/04/2019) que 
aprobó la implementación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Sistema 
de Reconocimiento Facial de Prófugos, facultó a 
la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad a dictar las normas 
complementarias, operativas y aclaratorias que 
resulten necesarias y pertinentes para la efectiva 
implementación de este sistema, e invitó a la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a auditar el funcionamiento del 
SRF.
Atento ello, se conformó un grupo 
interdisciplinario en el organismo con el fin de 
analizar desde diversas ópticas el funcionamiento 
del SRFP. El mismo cuenta con abogados, 
sociólogos e informáticos. En el marco de la 
intervención se mantuvieron diversas reuniones 
en dependencias del Ministerio de Seguridad de 
la Ciudad con el objetivo de analizar el Sistema 
de Reconocimiento Facial de Prófugos, que ya 
lleva meses de implementación en la Ciudad. 
En esa misma línea, se visitó el Centro de 
Monitoreo Urbano, que tiene sede en Chacarita, 
con el objetivo de analizar el Sistema de 
Reconocimiento Facial de Prófugos, del mismo 
participó el Secretario de Seguridad, Marcelo 
D’Alessandro y personal de las fuerzas de 
seguridad.

Relator de Naciones Unidas
Cabe destacar la visita del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
privacidad, Joseph Cannataci, que en el marco 
de su visita al país con el fin de examinar la 
protección de datos y el control a los servicios 
de inteligencia se reunió con el Defensor, 
Eduardo Peduto, María Julia Giorgelli y otras 
autoridades del organismo. En dicha ocasión 
se informó sobre el trabajo que el CPDP que 
viene realizando en materia de Protección de 
Datos Personales y se conversó sobre temáticas 
actuales, como sistemas de reconocimiento 
facial –poniéndolo en conocimiento de las 
inquietudes del organismo acerca de este 
sistema–, video vigilancia y biometría.
El Relator de Naciones Unidas remitió 
sus declaraciones donde manifestó su 
preocupación acerca de la falta de realización 

de una evaluación de impacto en la privacidad 
antes de implementar las redes de cámaras de 
video vigilancia y de reconocimiento facial en la 
Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, agregó: 
“En estos y otros casos similares es esencial 
que las evaluaciones preliminares de impacto 
se lleven a cabo inmediatamente y sin demora y 
que sus recomendaciones sobre salvaguardias 
y recursos se cumplan de inmediato”. 
Asimismo, se refirió a la base de datos 
del CONARC, que forma parte integral del 
funcionamiento del SRFP. Al respecto destacó 
que la base de datos utilizada contiene personas 
buscadas por todo tipo de delitos y carece de 
información sobre el tipo de delito. En un mismo 
sentido explicó que también se incluye dentro 
de la misma base de datos a niños, niñas y 
adolescentes, lo cual podría resultar en una 
potencial vulneración de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.
Es menester señalar que el Relator de Naciones 
Unidas sobre el Derecho a la Privacidad destacó 
que: “La base de datos contiene múltiples 
errores: por ejemplo, dos personas figuran 
como de 2 y 3 años de edad, buscadas por 
asalto y robo. Debido a la posible violación del 
derecho a la privacidad de una persona, debe 
garantizarse escrupulosamente la exactitud de 
dicha lista”. En un mismo sentido, manifestó su 
preocupación sobre que la base de datos no se 
encontraba debidamente actualizada. 

Irregularidades en el Sistema de 
Reconocimiento Facial
Como consecuencia del trabajo realizado, el 
informe del relator y casos de irregularidades que 
fueron de público conocimiento, esta Defensoría 
del Pueblo elaboró un informe que envió a los 
ministros de la CSJN y a los/as presidentes de 
los máximos tribunales provinciales del país, a 
los fines de instarlos a morigerar los numerosos 
errores detectados en ese sistema. Según se 
expone en las notas cursadas, el Sistema que 
comenzó a funcionar el pasado 24 de abril tiene 
un software montado sobre algunas cámaras 
de videovigilancia de la Ciudad que “matchea” 
(sobre una base de datos realizada a partir 
de información del CoNaRC e imágenes del 
Renaper) y envía un alerta al personal policial 
que procede según la normativa general. 
Este sistema tiene –según concluye el 
informe– diversas deficiencias en el marco 
de esta nueva modalidad de identificación, lo 
que ineludiblemente redunda en detenciones 
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llevadas a cabo por los distintos errores que la 
base de datos presenta. Estas irregularidades 
quedan notoriamente de manifiesto cuando se 
procede a la interceptación de ciudadanos y 
ciudadanas que finalmente no resultan ser las 
personas requeridas judicialmente. La gravedad 
del caso es que de las denuncias efectuadas 
se evidencia que la modalidad y la tecnología 
aplicada para la identificación de prófugos 
(vinculadas en particular con las bases de 
datos utilizadas) derivaron en vulneraciones de 
derechos fundamentales de las personas, como 
la libertad.
Los errores detectados residen, principalmente, 
en que muchas de las comunicaciones de 
rebeldía, captura y detención enviadas mediante 
oficio por los distintos juzgados del país al Registro 
Nacional de Reincidencia carecen de datos 
filiatorios, presentan errores de tipeo en datos 
fundamentales y consignan otros datos que no 
habrían sido constatados (como la inclusión de 
un DNI que no obra en el expediente o la inclusión 
de uno que sí obra, pero no se ha verificado que 
efectivamente pertenezca a la persona que lo 
suministró). Asimismo, se registraron casos en 
los que el pedido de detención había quedado 
sin efecto, pero nunca se había comunicado 
a los organismos respectivos. Toda esta 
información surgió del caudal de casos en los 
que esta Defensoría ha tomado conocimiento, 
en el marco de una auditoría que el organismo 
se encuentra realizando sobre tal temática.
Con la presentación de este informe se puso 
como objetivo instar a que los máximos tribunales 
del país tomen las medidas pertinentes a los fines 
de que todos los juzgados bajo su jurisdicción 
subsanen y corrijan los errores consignados 
en las comunicaciones efectuadas al Registro 
Nacional de Reincidencia dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, para evitar detenciones erróneas como 
ha sido de público y notorio. 
Asimismo, se requiere la instrumentación de 
una ágil comunicación entre las fuerzas de 
seguridad y los funcionarios judiciales, a fin de 
poder evacuar las consultas al momento que 
se procede a la detención de un ciudadano o 
ciudadana.

Otros eventos

El CPDP participó con la representación de María 
Julia Giorgelli en la 5ta reunión organizada por 
el Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación 
#JusLab del Consejo de la Magistratura. El 
evento tuvo por fin intercambiar ideas sobre los 
límites y alcances del derecho a la información 
en el ámbito judicial frente a la protección del 
derecho a la privacidad y la protección de datos 
personales; así como también en la Reunión 
sobre el Reglamento General de Protección 
de Datos, organizada por la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).
Por otro lado, también se expuso en la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) en el marco de 
un curso sobre “Tecnología y subjetividad”, 
durante el mes de mayo, en el Congreso de la 
Fundación Sociedades Complejas, realizado en 
junio “Acompañamiento para una conexión más 
humana”. Así como también, en las jornadas 
de niños/as y adolescentes de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina (APA) durante el mes 
de octubre bajo el nombre “Reflexiones clínicas: 
subjetivar los datos personales”. Los trabajos 
presentados fueron realizados por nuestra 
compañera Flavia Tsipkis. 

Unidad Centro de Protección de Datos Personales

Trámite por tema

REGISTROS 81,0%

DATOS PERSONALES 19,0%

Total 100,0%
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Programa de Derechos 
Culturales

 Titular: Gabriela Alegre
 galegre@defensoria.org.ar

El Programa de Derechos Culturales fue creado 
en 2019 por Resolución DG 7/19. Tiene como 
misión atender las solicitudes de asesoramiento 
y asistencia en materia de derechos y políticas 
culturales, en especial, en lo atinente a participar 
de la vida cultural, a gozar de los bienes culturales 
y disfrutar de los beneficios que resulten de los 
progresos intelectuales; a la libre expresión 
artística y creadora; a la creación y preservación 
de los espacios culturales; a la educación y la 
formación artística y artesanal; a la protección 
y difusión de las manifestaciones de la cultura 
popular; a la preservación, recuperación y 
difusión del patrimonio cultural; a la preservación 
de la memoria y las identidades culturales, a la 
libertad religiosa y de conciencia; a la integración 
de las diversas colectividades y pueblos 
originarios; y cualesquiera otros aspectos 
relacionados con las previsiones del artículo 32 
de la Constitución de la CABA.

Resoluciones

Bar Notable Plaza Dorrego. Trámite 27890/19 
- Resolución 1127/19 
Los empleados del Bar Notable Plaza Dorrego, 
ubicado en la calle Plaza Defensa 1098, 
solicitaron la intervención de la Defensoría del 
Pueblo en relación al inminente cierre del mismo, 
y ante la amenaza de pérdida del patrimonio 
cultural que el cierre supondría, atento a la 
historia del bar y su carácter identitario para la 
Ciudad.
Los trabajadores manifestaron que la empresa 
a cargo de la explotación del bar (Plaza Dorrego 
SRL) había desatendido paulatinamente el 
funcionamiento del local. De acuerdo a la misma 
denuncia, la empleadora también adeudaba 
los salarios de los últimos meses y desde 
aproximadamente dos años no realizaba aportes 
patronales.
Cabe destacar que la firma no es propietaria del 
inmueble, sino que fue inquilina del mismo hasta 
el 30/9/19, y desde esa fecha son exclusivamente 
los trabajadores quienes mantienen abierto el 
bar y sostienen su funcionamiento.

El Plaza Dorrego forma parte integrante del 
Patrimonio Cultural de nuestra ciudad y por 
dicha razón fue declarado Bar Notable. Se 
encuentra protegido por la Ley 35 y por el 
régimen de fomento establecido por la Ley 5213, 
cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de 
Cultura.
Del mismo modo, su rica y extensa historia han 
determinado su declaración como sitio de interés 
cultural por parte de la Legislatura de la CABA 
(Resolución 95/2011). También se destaca que 
el inmueble cuenta con protección estructural 
y fue declarado Edificio Representativo en el 
Anexo I de la Ley 2548.
En función de todo lo expuesto, el Defensor 
del Pueblo resolvió recomendar al Ministro de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, arbitre o adopte algún mecanismo, en 
el marco de sus competencias, tendiente a 
preservar y salvaguardar el patrimonio cultural 
tangible e intangible amenazado, y garantizar 
la continuidad del funcionamiento del Plaza 
Dorrego como Bar Notable. 
A su vez, se puso dicha decisión en 
conocimiento de la Comisión de Cultura y de la 
Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico 
y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de la Buenos Aires, como así también 
de la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos.
En ese marco, el Programa acompañó a 
los trabajadores a la reunión en la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos. En dicha ocasión, la Comisión 
propuso declarar al Bar Notable como Bien 
Histórico.
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Además, participó de la mesa de trabajo 
desarrollada en el ámbito de la Dirección General 
de Negociaciones Laborales, dependiente del 
Ministerio de Gobierno de la CABA. 
Asimismo, se reunió con el Director General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
dependiente del Ministerio de Cultura de la 
CABA.
Las conversaciones siguen abiertas con los 
distintos actores involucrados y este Programa 
busca producir los diálogos necesarios para 
que se garantice la continuidad del bar, sin 
afectación al patrimonio cultural y sin conculcar 
los derechos de los trabajadores.

Intervenciones destacadas

Celebración del Inti Raymi y de la Fogata de 
San Pedro y San Pablo en Parque Avellaneda
Vecinos e integrantes de la Mesa de Trabajo 
y Consenso del Parque Avellaneda, junto 
a organizaciones de pueblos originarios, 
concurrieron a la Defensoría del Pueblo, donde 
se reunieron con este Programa y plantearon 
que el GCBA no permitía la realización de la 
celebración del año nuevo de los pueblos 
originarios –Inti Raymi– y la tradicional fogata 
de San Pedro y San Pablo, también llamada 
San Juan, que desde hace varios años se lleva 
adelante en el Parque Avellaneda durante el mes 
de junio.
El Inti Raymi es una festividad en la cual se 
comparte música y comidas típicas alrededor del 
fuego para recibir el año nuevo y está reconocida 
por la Ley 1550 y por el Convenio 169 de la OIT 
en su artículo 5. Se realiza en varios puntos de la 
Ciudad y está declarada de interés de la Ciudad 
por la Legislatura porteña mediante Declaración 
103/2004. 
En el Parque Avellaneda, en particular, se 
desarrolla en el marco de la Wak´a, espacio 
simbólico y cultural de encuentro de pueblos 
originarios (Ley 3042 APH), desde hace casi 
veinte años y es de interés cultural de la Ciudad 
mediante Declaración 213/2009, junto con la 
fiesta de la Pachamama el 1º de agosto.
Atento a los inconvenientes expresados por los 
denunciantes, el Programa realizó gestiones 
ante funcionarios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público para permitir que la misma 
pueda llevarse a cabo, lo que ocurrió días 
después de acuerdo a lo previsto y con total 
normalidad, con el acompañamiento de este 
Programa y la Subcoordinación Operativa de 

Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional 
de la Defensoría. 
Por otra parte, la Fogata de San Pedro y San 
Pablo también se lleva adelante desde hace más 
de veinte años en el parque. Es una celebración 
de la que participan diversos actores culturales, 
organizaciones locales, escuelas y vecinos/as. El 
evento se inicia con una caravana por distintos 
puntos del barrio y culmina con la quema en la 
gran fogata del Fantoche de las Miserias, que 
simboliza lo negativo, lo no deseado. 
A pedido de los denunciantes, el Programa 
asistió, junto a la Coordinación Operativa de 
Control Comunal de la Defensoría del Pueblo, 
al plenario mensual de la Mesa de Trabajo y 
Consenso del Parque Avellaneda, y acompañó 
a los vecinos y vecinas a una reunión ante las 
autoridades del GCABA, en la cual se arribó a 
acuerdos que permitieron el normal desarrollo 
de la Fogata. 
Dicho festejo reunió a más de 3.500 personas. 
La Fogata es una actividad anual esperada por 
la comunidad, que constituye una verdadera 
identidad barrial.

Proyecto Murales con Derechos. Homenaje a 
los desaparecidos de Coghlan y a las Madres 
de Plaza de Mayo en la Plaza Madres del 
Pañuelo Blanco
El Programa de Derechos Culturales lleva 
adelante el proyecto “Murales con Derechos”, 
que tiene como objetivo promover e impulsar el 
arte público en articulación con organizaciones 
barriales y artistas del territorio, con el fin de 
difundir derechos y generar hechos artísticos en 
el espacio público.
El muralismo, como parte integrante de los 
derechos culturales, es el estandarte del arte 
urbano y se ha vuelto el paisaje cotidiano de la 
Ciudad, democratizando el ámbito de lo artístico 
y garantizando el libre acceso y goce de la 
ciudadanía en general. 
El proyecto prevé la realización de quince 
murales, uno por comuna.
En ese marco, durante el mes de octubre, 
en articulación con la Mesa por la Memoria y 
Derechos Humanos de la Comuna 12, se pintaron 
murales en homenaje a los desaparecidos de 
Coghlan y a las Madres de Plaza de Mayo en la 
Plaza Madres del Pañuelo Blanco, ubicada en el 
barrio de Saavedra. Realizaron la obra artística 
un conjunto de veinte muralistas, coordinados 
por Marcelo Carpita, Mauricio Nízzero y Santiago 
Raffo. 
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El Defensor del Pueblo participó de la 
inauguración de los murales “Madres del 
Pañuelo Blanco”, llevada a cabo en un marco 
de encuentro vecinal, con la actuación de La 
Chilinga, y con la presencia de Taty Almeida 
(Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) 
y Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas), junto a otros 
referentes de la defensa de los DDHH.
La siguiente etapa del Proyecto Murales con 
Derechos prevé la intervención artística de 
persianas del edificio Combatientes de Malvinas, 
sede de la Defensoría del Pueblo. 

Día de los Difuntos en el Cementerio de Flores
Desde hace aproximadamente dos décadas, 
el día 2 de noviembre –día de los difuntos– el 
Cementerio de Flores recibe a miles de familias 
de comunidades de pueblos originarios de los 
andes centrales y colectividades bolivianas de 
nuestra ciudad que homenajean a sus muertos, 
acercándoles ofrendas de comidas, bebidas y 
música, siguiendo sus costumbres ancestrales 
de celebración y encuentro.
Previo a la celebración de este año, el Programa 
de Derechos Culturales recibió la consulta de un 
conjunto de referentes de estas comunidades, 
quienes manifestaron que el operativo de 
seguridad desplegado en los últimos años 
por el Gobierno porteño impedía desarrollar la 
celebración en condiciones de íntegro respeto 
a las costumbres ancestrales de los pueblos 
involucrados.
Ante ello, el Programa gestionó una reunión con 
las áreas de gobierno porteño involucradas, a 
la que asistió acompañando a los referentes de 
las comunidades quienes realizaron los planteos 
referidos a la necesidad de cambiar algunas 
condiciones del operativo de seguridad, a fin de 
garantizar que el rito ceremonial se desarrolle en 
un marco de respeto integral a sus costumbres 
ancestrales.
Cabe aclarar que dichas actividades están 
expresamente autorizadas por la Ley 4977 
“Régimen jurídico y poder de policía en materia 
mortuoria en los cementerios”, que en su artículo 
9º, tercer párrafo, establece: “Autorízase toda 
manifestación y expresión de pueblos originarios 
de carácter ceremonial comunitario, en relación a 
sus difuntos, los días 1 y 2 de noviembre de cada 
año. A estos fines, la Autoridad de Aplicación 
arbitrará las medidas necesarias para garantizar 
el normal desarrollo de las actividades”.

El día de la celebración, el Programa de Derechos 
Culturales y el Programa de Planificación 
Estratégica en Políticas de Seguridad 
acompañaron la jornada en el Cementerio 
de Flores, que congregó aproximadamente a 
60.000 personas. 
La Defensoría del Pueblo sigue trabajando con 
distintos actores y referentes de las comunidades 
involucradas, para revertir determinados 
aspectos del operativo de seguridad que año 
tras año limitan la libre expresión de la cultura y 
espiritualidad de las comunidades.

Programa Afrocultural - Espacio Cultural Plaza 
Defensa
El Programa de Derechos Culturales de la 
Defensoría del Pueblo acompañó a la Asociación 
Civil Movimiento Afro Cultural y a la Comisión 
Organizadora del 8 de noviembre (Día Nacional 
de las/los Afroargentinos y la Cultura Afro), en 
las diversas instancias del diálogo iniciado con 
el Ministerio de Cultura de la CABA, en relación 
al destino del Centro Cultural Plaza Defensa 
(Defensa 535) –clausurado por la Agencia 
Gubernamental de Control en 2017– y al futuro 
del Programa Afrocultural creado en 2009 
en dependencias del Ministerio de Cultura, 
y paulatinamente abandonado por el propio 
ministerio.
En el marco de la mesa de diálogo, se arribó 
a acuerdos que determinaron la creación de 
un nuevo Programa Afrocultural en la órbita 
del Ministerio de Cultura. Asimismo, se acordó 
que el nuevo Programa Afrocultural sea dirigido 
por un representante de la propia comunidad 
afro, y asistido por un Consejo Consultivo de 
organizaciones de la comunidad.
Además, se acordó la puesta en marcha de 
talleres de difusión y promoción de la cultura 
afro, y la puesta en valor del espacio cultural 
Plaza Defensa para funcionar como epicentro 
de las políticas a implementar.
Por último, se acordó la firma de un comodato a 
favor del Movimiento Afrocultural para disponer 
de un espacio físico dentro del Plaza Defensa 
para que se lleven adelante las actividades 
relacionadas con los objetivos de la Asociación.
Fruto de dichos acuerdos, desde el mes de 
octubre se desarrollan una decena de talleres 
gratuitos en diferentes espacios del Ministerio 
de Cultura, que tiene como meta promover y 
difundir la cultura afro en nuestra ciudad.
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Durante el mes de septiembre, el Programa 
acompañó al Movimiento Afrocultural a una 
audiencia con el ministro de Cultura, donde se 
plantearon, entre otras inquietudes, las demoras 
en la iniciación de las obras de puesta en 
valor del Centro Cultural Plaza Defensa. Como 
respuesta, el ministro se comprometió a dar 
inicio inmediatamente a las obras e inaugurar el 
espacio en el mes de enero de 2020. Finalmente, 
en el mes de octubre se iniciaron las obras, de 
acuerdo al compromiso asumido. 
Este Programa sigue acompañando a la 
Asociación Civil Movimiento Afro Cultural y a 
la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre 
en el seguimiento de los acuerdos arribados a 
comienzos de 2019 con el Ministerio de Cultura 
de la CABA.
Por otra parte, el Programa acompañó a los 
representantes del Movimiento Afrocultural a 
la audiencia celebrada en la Junta de Faltas 
en el marco de una causa iniciada contra la 
Asociación por infracción al artículo 1.3.3 
primer párrafo (ruidos por encima de los niveles 
permitidos) y al artículo 4.1.1 primer párrafo 
(ausencia de habilitación) de la ley de faltas (Ley 
451). Producto del diálogo en la audiencia, las 
infracciones fueron desestimadas. 

Relevamiento de espacios culturales 
independientes
El Programa de Derechos Culturales comenzó 
un relevamiento de los espacios culturales 
independientes existentes en la CABA, 
conjunto que incluye centros culturales, teatros 
independientes, peñas, milongas y clubes de 
música en vivo.
El objetivo del mismo es conocer las 
problemáticas y necesidades comunes e 
individuales que afectan el normal desarrollo y 
funcionamientos de los establecimientos, con 
el objeto de proponer políticas públicas para el 
sector y defenderlos y asistirlos en reclamos y 
gestiones ante el Gobierno de la Ciudad.
Por otra parte, también permite a los distintos 
espacios tomar contacto personal con la 
Defensoría, conocer sus derechos y, utilizando 
los recursos con los que cuenta este organismo, 
difundir las actividades culturales realizadas.
Durante 2019 se relevaron más de 30 espacios, 
entre centros culturales y teatros independientes. 
Entre las principales problemáticas detectadas 
se halla: la dificultad para pagar los servicios 
públicos, a partir del creciente aumento de las 
tarifas; la complejidad que supone tramitar una 

habilitación en el marco de las leyes que regulan 
las actividades culturales y los altos costos que 
demandan los trámites; las clausuras arbitrarias 
por parte de la autoridad de contralor; la 
ausencia, en el caso de los centros culturales, 
de políticas de subsidio de fomento al sector; las 
limitaciones presupuestarias en las políticas de 
fomento, en el caso de las actividades de teatro, 
danza y música; entre muchas otras que operan 
restringiendo y limitando la actividad cultural 
independiente.
En el marco de estos relevamientos, surgieron 
otros aspectos puntuales que fueron trabajados 
a fin de encontrar soluciones por la vía de 
propuestas legislativas. En particular, se 
estudió la superposición de normas respecto 
a la normativa a aplicar para la prevención y 
control de riesgo, las clausuras arbitrarias y la 
disparidad de exenciones tributarias, según el 
tipo de espacio regulado, entre otras.

Impacto de los aumentos tarifarios de 
servicios públicos en la actividad de los 
espacios culturales independientes. Trámite 
14698/19 
En el marco de los relevamientos efectuados 
por este Programa en espacios culturales 
independientes, y de las reuniones sostenidas 
con las entidades que agrupan a algunos de 
estos espacios –ARTEI, ESCENA, Asociación 
Argentina de Actores– se ha puesto de manifiesto 
la dificultad, y en ocasiones, la imposibilidad que 
tienen estos espacios de solventar el pago de 
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios 
esenciales, sobre todo en lo referente a la luz y 
el gas.
Cabe señalar que mediante la Ley 27218 –
reglamentada por Resolución 218 E/2016– 
se creó un régimen tarifario específico para 
Entidades de Bien Público. Sin embargo, las 
asociaciones y agrupaciones sostienen que los 
requisitos establecidos tanto por la ley como 
por la resolución resultan excluyentes, dado las 
características específicas de la actividad que 
desarrollan.
Cabe destacar que los aumentos tarifarios de 
los servicios públicos domiciliarios –registrados 
desde el año 2016– han impactado de manera 
muy significativa en el funcionamiento de los 
espacios culturales independientes, obligándolos 
a disminuir sus actividades y, en algunos 
casos, a cerrar sus puertas. Esta situación trajo 
aparejada una limitación a la oferta cultural que 
conspira contra la participación ciudadana en la 
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generación y disfrute de las actividades artísticas 
y culturales.
Por estas razones, el Defensor del Pueblo libró 
un oficio al Ministerio de Cultura solicitando 
información respecto de los subsidios destinados 
a los espacios culturales independientes, 
detallando el destino que se le asigna a los 
mismos, los montos máximos o mínimos que 
se otorgan, procedimiento y requisitos para 
acceder a tal beneficio, forma de pago, así como 
toda información relacionada al tema.
Con esa información, se seguirá trabajando 
con los actores involucrados para resolver la 
problemática planteada, siendo una de las 
opciones la presentación de un proyecto de ley 
que instituya un régimen tarifario específico para 
los espacios culturales de la CABA.

Modificación del Régimen de Concertación 
para la Actividad Teatral No Oficial 
(PROTEATRO)
Una demanda de los Teatros Independientes, 
agrupados en los colectivos ARTEI y ESCENA, 
fue la modificación de la Ley 156, normativa que 
protege y fomenta sus actividades y que fue 
sancionada en el año 1999. 
Desde las organizaciones se planteó la 
necesidad de adecuar la misma a la situación 
actual del sector, consolidando a través de un 
proyecto de modificación de ley las situaciones 
no contempladas en la normativa vigente.
En ese sentido el Programa se reunió con otras 
entidades involucradas en las políticas del sector, 
como el Instituto PROTEATRO, dependiente del 
Ministerio de Cultura de la CABA y la Asociación 
Argentina de Actores, y seguirá trabajando con 
otras entidades a fin de consensuar un proyecto 
de modificación de la ley.

Exención de impuestos para espacios 
culturales
Dentro de la integralidad de leyes dedicadas al 
fomento y protección de los espacios culturales, 
se destaca que uno de los beneficios que 
dichas normativas les otorgan a los espacios 
es la exención de diversos impuestos, tasas 
y derechos. Sin embargo, las eximiciones 
dispuestas en cada normativa específica no son 
uniformes, lo que provoca que las actividades 
culturales independientes gocen de más o 
menos beneficios según lo especificado en cada 
ley regulatoria.

Es decir que, a pesar de que todos son espacios 
culturales independientes, expresamente 
identificados como tales en la Ley 6063, no 
todos poseen las mismas exenciones.
En ese sentido, se trabajó un proyecto de ley 
que busca equiparar las exenciones de todos 
los espacios culturales independientes, con 
el objeto de que todos posean las mismas 
políticas de fomento en materia fiscal, con el fin 
último de proteger y difundir íntegramente y sin 
distinciones a la actividad cultural independiente 
de la CABA. 
Asimismo, gran cantidad de espacios culturales 
independientes funcionan en inmuebles que no 
son de su propiedad. Esto produce que siempre 
se encuentren en la incertidumbre y dependan 
de la voluntad del dueño de la finca respecto a la 
continuidad y funcionamiento de las actividades.
Es por ello que, a fin de fomentar e incentivar a 
los propietarios al alquiler (o a la renovación del 
mismo) de sus propiedades para el desarrollo 
de actividades culturales, se estudiará eximir del 
pago de ingresos brutos a los ingresos obtenidos 
por la locación de inmuebles destinados al 
uso o funcionamiento de espacios culturales 
independientes.

Modificación del Plan de Autoprotección
El Programa se reunió con el Director General 
de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) con el objeto 
de conocer el desenvolvimiento del organismo 
respecto a la inspección y fiscalización de los 
Espacios Culturales Independientes y concertar 
nuevas reuniones con fines y temáticas más 
específicas, sobre todo, en lo atinente a la gran 
cantidad de clausuras que sufren los espacios, 
muchas veces dispuestas por la discrecionalidad 
del inspector de turno.
En ese sentido, el Programa recolectó 
información sobre la problemática que poseen 
los espacios respecto a la normativa a aplicar 
para la prevención y control de riesgo.
Cabe destacar que actualmente coexisten 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 
ley regulatoria general (Ley 5920, Sistema de 
Autoprotección, reglamentada por Disposición 
1358/DGDCIV/2018) y diversas leyes específicas 
de las actividades culturales independientes. De 
la lectura de la totalidad del plexo normativo 
se desprende que distintos preceptos de la 
reglamentación de la Ley 5920 se encuentran en 
franca contradicción con la normativa específica 
de cada actividad.
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Esto provoca una superposición de normas 
discordantes que produce un estado de 
inseguridad jurídica e indefensión de los espacios 
culturales independientes. 
Es por ello que el Programa se encuentra 
elaborando una modificación a la Ley 5920 que 
clarifica en forma expresa el plexo jurídico a fin 
de establecer en forma inequívoca la normativa 
aplicable. El proyecto también se encuentra en 
total consonancia con dictámenes del Ministerio 
de Cultura y de la Procuración General de la 
CABA en el mismo sentido, como así también, 
de distintas sentencias judiciales del fuero PCyF 
CABA.

Acciones

Teatro x la Identidad en las escuelas porteñas
En el marco de la alianza estratégica entre 
la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil 
Teatro x la Identidad, se llevaron adelante doce 
funciones de teatro en escuelas de la Ciudad y 
otros espacios, con el fin de promover el Derecho 
a la Identidad y apoyar y difundir la búsqueda de 
Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde hace 
más de tres décadas siguen el rastro de 400 
jóvenes que aún tienen su identidad cambiada. 
Hoy, esos niños son adultos que rondan los 
40 años. Luego de las funciones, se promueve 
un debate sobre el Derecho a la Identidad y el 
Terrorismo de Estado.
Teatro x la Identidad es un movimiento teatral de 
actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, 
técnicos y productores que se inscribe dentro 
del marco del teatro político, y es uno de los 
brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. 
A través del teatro, busca la toma de conciencia 
y la acción transformadora de cada uno de 
nosotros. La tarea apunta a sensibilizar a la 
sociedad respecto de la necesidad de restituir la 
verdadera identidad a quienes la perdieron. 
El 30 de agosto se realizó la primera función, 
en el contexto de la presentación en sociedad 
del citado convenio. Durante los meses de 
septiembre y noviembre se realizaron nueve 
funciones en escuelas medias de nuestra 
ciudad. Por último, se realizaron dos funciones 
en el marco de la participación de la Defensoría 
del Pueblo en la Noche de los Museos. En 
conjunto, se alcanzó aproximadamente a dos 
mil personas, la gran mayoría estudiantes de 
escuelas medias porteñas.
En este marco de promoción del Derecho a la 
Identidad, el Defensor del Pueblo expresó su 

adhesión a los proyectos de ley 1078-D-2019 
y 1081-D-2019, que tramitan en la Legislatura 
de la CABA. El primero tiene por objeto otorgar 
un subsidio anual para a la Asociación Civil 
Teatro x la Identidad para costear el desarrollo 
de las actividades artísticas. El segundo, declara 
como Patrimonio Cultural de la Ciudad las 
prácticas teatrales conocidas como “Teatro por 
la Identidad”.

Artistas callejeros
En agosto de 2019 recibimos a representantes 
del Frente de Artistas Ambulantes Organizados 
(FAAO), quienes plantearon una serie de 
dificultades para ejercer su actividad. Entre 
éstas, mencionaron las provocadas por las 
contravenciones que efectuaba la policía por uso 
indebido del espacio público, como así también, 
la superposición de normas contradictorias que 
permiten el accionar arbitrario de personal policial 
y de inspectores del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público.
Cabe destacar que la actividad de los artistas en 
las calles no es ilegal como así tampoco queda 
incursa dentro de la contravención de ruidos 
molestos, conforme lo normado por el artículo 
87 del Código Contravencional (modificado por 
artículo 12 de la Ley 6128).
Con posterioridad, el Programa acompañó a 
FAAO, a los Trabajadorxs de la Cultura Ambulante 
(TCA), y al Ejército de Payasos y de Payasos con 
Memoria –todas organizaciones representantes 
de los artistas callejeros– a una reunión con el 
GCABA, en el marco de una audiencia pedida 
por las propias organizaciones a efectos de 
realizar los planteos sobre las dificultades para 
ejercer la actividad. 
En la misma estuvieron presentes funcionarios de 
la Dirección de Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura y de la Dirección de Ordenamiento 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiento y 
Espacio Público.
Este Programa sigue trabajando con las 
organizaciones, con el objeto de defender la 
actividad que realizan diariamente los artistas 
callejeros, en la promoción del arte público en 
general.

Milongas con sentido social 
El Programa de Derechos Culturales recibió 
a representantes de organizaciones de 
milongas con sentido social, que expusieron las 
condiciones en que se encuentra funcionando el 
sector. Además, solicitaron ayuda para elaborar 



115Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

un pedido de informes al Poder Ejecutivo 
respecto a las acciones llevadas a cabo por el 
GCABA para la difusión y protección del tango 
en el marco de las Leyes 130 y 5735.
La Ley 130 reconoce al tango como parte 
integrante de su patrimonio cultural, por lo 
tanto, garantiza su preservación, recuperación 
y difusión; promueve, fomenta y facilita el 
desarrollo de toda actividad artística, cultural, 
académica, educativa, urbanística y de otra 
naturaleza relacionada con el tango. 
Por su parte, la Ley 5735 creó el “Régimen de 
Concertación para la Actividad Milongas no 
Oficial”, con el objeto de diseñar e implementar 
mecanismos de protección, fortalecimiento, 
fomento y promoción de la actividad milonga en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que, en 2009, la UNESCO declaró 
al tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.
Además, el Programa realizó diversas gestiones 
con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
y la Comuna a fin de que se pueda llevar a cabo 
en el Parque Lezama el evento denominado 
“Primer Folklorazo de la Cultura Popular, Federal 
y Plurinacional”, festival de los trabajadores y 
trabajadoras de la cultura por la creación de 
un Ministerio de Cultura nacional que proteja 
y promocione la cultura folklórica nacional y el 
reconocimiento y la protección de los derechos 
laborales y previsionales de todos los y las 
trabajadoras de la cultura popular. 

Creación del Espacio Cultural La Plaza Tango 
Eduardo Arolas
Un conjunto de vecinos que impulsan la creación 
de un espacio de tango denominado “Espacio 
Cultural La Plaza Tango Eduardo Arolas” en 
una porción del Parque España (Comuna 4) 
se reunieron con este Programa a los fines de 
solicitar el acompañamiento de esta Defensoría 
del Pueblo, con el objeto de hacer realidad este 
proyecto vecinal.
La propuesta consiste en la instalación de una 
pérgola en una fracción del Parque España para 
utilizarlo con fines culturales y de esparcimiento 
para los vecinos, los grupos artísticos, la 
comunidad educativa y los diversos efectores 
de salud que se encuentran en la zona.
El proyecto fue presentado como expediente en 
la Sede Comunal de la Comuna 4. La petición 
está firmada por gran cantidad de vecinos y 
personalidades de la cultura.

El Programa concurrió al Parque España a fin 
de realizar una inspección ocular del lugar en 
donde se propone incorporar el espacio cultural. 
Allí, además, se reunió con vecinos de la zona 
y autoridades de establecimientos educativos 
que manifestaron su apoyo al proyecto, ya que 
revitalizaría el Parque como zona de encuentro 
de los vecinos/as y permitiría a las escuelas de 
la zona, como también a los diversos efectores 
de salud, acceder a un lugar para desarrollar sus 
actividades al aire libre.
Eduardo Arolas, el “Tigre del Bandoneón”, fue 
un eximio bandoneonista. Nació en Barracas 
en 1892 y murió en 1924 en París. Vivió tan 
solo 32 años, pero es considerado uno de los 
grandes autores del tango, con creaciones de 
una modernidad insospechable para la época. 
Grabaron sus temas artistas de la talla de 
Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo. Incluso Astor 
Piazzolla le dedicó una canción denominada 
“Johann Sebastián Arolas”. También una calle 
del barrio lleva su nombre.
El Programa se encuentra realizando un 
seguimiento continuo del expediente y las 
gestiones pertinentes a fin de que el proyecto 
pueda ser llevado a cabo. 

Muestra Itinerante de Derechos Culturales
El Programa de Derechos Culturales elaboró 
una muestra fotográfica cuyo objetivo es dar 
a conocer la participación de la comunidad 
en la vida cultural de la Ciudad y las distintas 
manifestaciones culturales existentes, como el 
muralismo, intervenciones artísticas urbanas, 
fiestas, celebraciones y rituales de la cultura 
popular de identidad pluralista y multiétnica. 
La muestra fue expuesta en el marco de la 
participación de la Defensoría del Pueblo en la 
Noche de los Museos.

Participaciones en congresos y 
jornadas

Foros Región Centro del Instituto Nacional del 
Teatro
La Defensoría del Pueblo estuvo presente en 
el “Encuentro de profesionales de las artes 
escénicas de la Región Centro: Una reflexión 
colectiva sobre la vigencia y actualidad de la Ley 
Nacional de Teatro 24800”, que se llevó a cabo 
en la sala del teatro independiente “Andamio 90” 
de nuestra ciudad.
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El Programa de Derechos Culturales participó en 
las diversas mesas de debate del evento al que 
concurrieron profesionales, gestores, artistas, 
distintas organizaciones de artes escénicas y 
representantes del Instituto Nacional del Teatro.

EnFoCa
La Defensoría del Pueblo estuvo presente 
en el “Encuentro y Foro de la Cultura en la 
Ciudad de Buenos Aires”, llevado a cabo el 
29 de septiembre, con el objeto de debatir las 
problemáticas del sector y pensar propuestas 
colectivas de políticas públicas. El Programa de 
Derechos Culturales participó de varios de los 
talleres llevados adelante en la jornada.

Accesibilidad en Artes Escénicas
La Defensoría del Pueblo participó, a través del 
Programa de Derechos Culturales, en el Foro 
de Accesibilidad en Artes Escénicas, Diseño 
y Planificación Estratégica, que organizó la 
Dirección Nacional de Innovación Cultural, el 
Programa de Formación del Teatro Nacional 
Argentino - Teatro Cervantes y el British Council, 
llevado a cabo el 22 y 23 de octubre. 

Programa de Planificación 
Estratégica en Políticas de 
Seguridad 

 Titular: Gabriel Fuks
 gfuks@defensoria.org.ar

En año 2019 se creó el Programa de Planificación 
Estratégica en Políticas de Seguridad con los 
objetivos de incidir en el desarrollo de políticas 
públicas de seguridad, respetuosas de los 
derechos humanos, tendientes a mejorar los 
niveles de seguridad ciudadana; así como 
también de promover mecanismos de defensa 
de los derechos humanos, particularmente, de 
los grupos o personas víctimas de violencia 
institucional.
De esta manera, desde el Programa se propició 
la articulación y coparticipación con actores 
diversos vinculados a la materia de seguridad, 
la participación y organización de actividades 
de capacitación y el fortalecimiento de diversas 
acciones que desarrolla esta Defensoría.
A lo largo de 2019 se realizaron jornadas con 
especialistas y actores sociales involucrados, se 
participó en debates académicos y reuniones 
de trabajo con organizaciones sociales para 
abordar distintas temáticas relacionados con 
violencia institucional, seguridad ciudadana y 
derechos humanos.

Actividades más destacadas

• Invitados por el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 
participamos de la reunión de trabajo sobre 
abordaje y asistencia ante casos de violencia 
de género con armas de fuego en el marco del 
Proyecto de investigación “Prevenir el ejercicio 
de violencia de género con armas de fuego en la 
República Argentina” que impulsa la institución, 
realizada bajo el formato de trabajo de taller.
• En el marco del Programa “Ciudades Seguras 
para mujeres y niñas”, se llevaron a cabo 
diferentes reuniones de la Mesa de Seguridad 
y Género con la participación de la Dirección 
General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, 
la directora del Programa Senda, el Consejo de 
la Magistratura, la Superintendencia de Políticas 
de Género de la Policía de la Ciudad, referentes 
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de la Mesa 8 de Noviembre afro y referentes de 
la Biblioteca Argentina para Ciegos. 
• Se asistió en la actividad “Hacia una nueva 
agenda en la protección de los Derechos 
Humanos de las personas privadas de libertad”, 
organizada por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), la Procuración Penitenciaria de la 
Nación y el Parlamento de Uruguay. 
Se compartieron distintas perspectivas sobre 
la situación de personas detenidas en cárceles 
–tanto en Argentina como en Uruguay–, las 
diversas denuncias que existen en comités 
internacionales –como ser el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU– y la necesidad 
de proponer estrategias comunes abordando 
los objetivos de la Agenda 2030, a fin de 
atender en su complejidad la situación actual de 
vulnerabilidad de la población carcelaria. 
• Se recibió a metrodelegados para dialogar 
sobre los posibles usos de las armas no letales 
en su ámbito de trabajo, anunciado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
• Se asistió a las Segundas Jornadas de 
Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y 
Policía “La Seguridad en cuestión”, realizadas 
los días 9 y 10 de abril y organizadas por la 
Universidad de San Martín, el Instituto Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires, el 
Instituto de Altos Estudios Sociales, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Nacional de Villa María, Universidad Nacional de 
Quilmes, Centro de Antropología Social, Instituto 
de Desarrollo Económico y Social, Instituto 
Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. 
Se participó de las mismas en calidad de 
integrantes de Grupos de Investigación en temas 
de delito, violencia y policía. En dicho marco, se 
presentaron los primeros resultados del informe 
de seguimiento de la Ley 5688.
• Se asistió a los Coloquios “El Futuro de los 
Derechos Humanos” llevado a cabo por el 
Centro de Estudios de Memoria e Historia del 
Tiempo Presente de la Universidad de Tres de 
Febrero (UNTREF).
El primero de los encuentros se realizó el día 
2 de agosto, donde se abordó la cuestión de 
la violencia institucional. El expositor fue el 
Dr. Marcelo Sain, Profesor e investigador de 
la Universidad Nacional de Quilmes y actual 
director del Organismo de Investigaciones del 

Ministerio Público de la provincia de Santa Fe. 
El segundo se llevó a cabo el 21 de agosto y 
estuvo a cargo de la Dra. María Pía López, quien 
analizó la notable emergencia del feminismo 
en la sociedad argentina en los últimos años; y 
de la Dra. Elizabeth Jelin, quien expuso sobre 
la problemática de las relaciones que la oleada 
feminista establece con la concepción tradicional 
de los organismos de Derechos Humanos.
• Se participó a lo largo de todo el año en las 
reuniones semanales llevadas a cabo en el 
Comité de Seguridad en el Fútbol, dependientes 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA; 
como así también, a las organizadas por el Foro 
Social del Deporte. 
• Se participó en el Intercambio Regional de 
“Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas” que 
organizó ONU Mujeres en Uruguay entre el 4 y el 
6 de septiembre. 
Se presentó la labor y la experiencia de la Mesa 
de Seguridad y Género, cuya exposición se 
centró en las acciones inclusivas y accesibles 
en red y en la encuesta “Ciudades Seguras para 
Mujeres y Niñas”, realizada en el mes de julio de 
2018 por este organismo. La misma se llevó a 
cabo junto al área de Gestión Pública.
- Se generó una serie de encuentros de trabajo 
junto a la Subcoordinación Operativa de 
Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional, 
coordinada por Carolina Arias y distintos 
representantes de la comunidad haitiana que 
residen en la Ciudad, a fin de tomar cuenta 
sobre diversos hechos de violencia institucional 
que hizo blanco en ciudadanos y ciudadanas 
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de dicha comunidad. Se los asesoró sobre la 
competencia de la Defensoría y se comprometió 
al organismo para hacer un seguimiento y 
evaluación de los casos. 
• Se participó del Coloquio “Políticas de 
Memoria: Debates sobre el rol de los espacios 
y experiencias de transmisión”, organizado por 
el Centro de Estudios de Memoria e Historia 
del Tiempo Presente de la Universidad de 
Tres de Febrero (UNTREF), donde expusieron 
Ludmila da Silva Catela (ex directora del Archivo 
Provincial de la Memoria de Córdoba) y Sandra 
Raggio (directora de la Comisión Provincial de la 
Memoria).
• Se realizaron talleres, en articulación con la 
Subsecretaría de Gestión Pública, sobre la 
Ley 5688 acerca de manifestaciones públicas, 
detenciones de niños, niñas y adolescentes, 
rol de la Defensoría en temas de violencia 
institucional y seguridad ciudadana, en distintos 
bachilleratos para adultos de la Ciudad: Instituto 
Secundario Nuestra Señora de los Milagros de 
Caacupé en Villa 21-24 del Barrio de Barracas 
con los directivos, cuerpo docente y alumnos/
as de 4º y 5º año; en la Escuela Comercial 12 
D.E. 21 del barrio de Lugano; en el Bachillerato 
Popular de Adultos 20 de Flores, UGEE 12 D.E. 
12; en el Centro Educativo 45 del barrio de 
Liniers.
• Se comenzó con la realización de las encuestas 
de percepción de seguridad en el uso del espacio 
público con las mujeres ciegas, junto con el área 
de Gestión Pública.
• Se llevaron adelante reuniones con el equipo 
del Centro de Estudios, Investigación y Opinión 
de la Defensoría para realizar una investigación 
respecto al uso del Botón antipánico a través 
de distintos focus group con mujeres usuarias 
y exusuarias, para conocer subjetividades y 
analizar su uso. 
Desde el Programa, se presentaron una serie de 
informes en coordinación con diferentes áreas 
de la Defensoría, que fueron elevadas a los 
organismos pertinentes.
• Se colaboró en la elaboración del informe 
sobre “Irregularidades en el Sistema de 
Reconocimiento Facial”, remitido el 21 de agosto 
a los ministros de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y a los presidentes de los máximos 
tribunales provinciales del país con el objetivo de 
que se tomen las medidas pertinentes para evitar 
detenciones erróneas. Asimismo, se requirió 
la instrumentación de una ágil comunicación 
entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios 

judiciales a fin de poder evacuar las consultas al 
momento que se procede con la detención de 
un ciudadano o ciudadana.
• Se realizó el informe técnico con las 
observaciones correspondientes sobre la 
reglamentación de la Ley 5847 de Régimen 
Integral para Eventos Futbolísticos de la Ciudad 
de Buenos Aires, sancionada el 13 de julio de 
2017.

Actividades organizadas desde el 
Programa durante el 2019

• Presentación de la publicación sobre el 
Conversatorio “Seguridad y Género. Generando 
recomendaciones para una ciudad más segura 
para todas las mujeres y niñas”, junto a ONU 
Mujeres, que fue realizado en agosto de 2018. 
• Conversatorio “Cuestiones pendientes en 
la implementación de la Ley 5847”, con la 
participación de referentes del área de seguridad 
de clubes de fútbol, funcionarios y especialistas. 
La Ley 5847 fue sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad en julio de 2017, y allí se desarrolla 
el “Régimen integral para eventos futbolísticos 
de la Ciudad” en materia de seguridad, atento a 
las nuevas competencias jurisdiccionales que se 
debían asumir al respecto.
A comienzos de 2019, el Gobierno de la 
Ciudad anunció algunas medidas que hacen al 
cumplimiento de la ley, como la del relanzamiento 
del Comité de Seguridad en el Fútbol, creado 
por la misma. Desde la Defensoría del Pueblo 
se asumió el compromiso de hacer un aporte, 
abriendo la discusión a todos los actores que 
forman parte de la organización de un evento 
futbolístico.
En el encuentro estuvieron presentes, Gabriel 
Fuks, titular del Programa de Planificación de 
Políticas de Seguridad de la Defensoría; Valeria 
Sikorsky, titular del Comité de Seguridad en el 
Fútbol de Ciudad; Gustavo May, responsable de 
la Dirección General de Fiscalización y Control 
de la Agencia Gubernamental de Control; Daniel 
Presti, legislador porteño de Cambiemos; 
Paula Penacca, legisladora porteña de Unidad 
Ciudadana; Agustín García Puga, vicepresidente 
de la Asociación Internacional para Instalaciones 
Deportivas y Recreativas Latinoamericana y 
Caribe; Norberto Brotto del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad; Claudio Fernández, gerente 
de Seguridad de Boca Juniors; y Valentina Pomi, 
gerenta de Seguridad de River Plate.
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• En la Semana de la Lucha contra la Violencia 
Institucional, en la Defensoría se recordó a 
Oscar Aredes, Roberto Argarañaz y Agustín 
Olivera, jóvenes del barrio Ingeniero Budge de la 
Provincia de Buenos Aires que fueron asesinados 
por efectivos de la Policía Bonaerense el 8 
de mayo de 1987, hecho conocido como 
Masacre de Budge, que fue contemplado por 
la Ley 26811 a partir de la cual se instituyó esa 
fecha como Día Nacional de la Lucha contra la 
Violencia Institucional, con el objeto de “recordar 
todas las violaciones a los derechos humanos 
ocasionadas por las fuerzas de seguridad, 
promoviendo la adopción de políticas públicas 
en materia de seguridad respetuosas de los 
derechos humanos”. 
El objetivo de la conmemoración fue disminuir y 
visibilizar todas las situaciones de violencia que 
afectan a la sociedad –sobre todo, a los sectores 
más vulnerables– por parte de las instituciones, 
y generar en el Estado un uso racional de las 
fuerzas policiales y de toda institución que 
contenga entre sus facultades la posibilidad de 
ejercer un abuso de poder.
La jornada contó con la presencia del Defensor 
del Pueblo Alejandro Amor; Gabriel Fuks, titular 
del Programa de Planificación Estratégica de 
Políticas de Seguridad; Luis Duacastella, del 
Ministerio Público de la Defensa; la legisladora 
porteña Victoria Montenegro y Raquel Witis, 
Angélica Urquiza, Carolina Vila, Roxana Cainzo, 
Dolly Demontis, Ivone Kukok, Miriam Medina, 
Lilia Saavedra, Ivana Bordei, Solange Fabian, 
madres y víctimas de la violencia institucional.
Por la Defensoría también participaron su 
secretaria general, Silvina Pennella; Carolina 
Arias, titular del área de Violencia Institucional; 
Ezequiel Paolucci, de la Unidad de Aplicación 
del Mecanismo para la Prevención de la 
Tortura y Roberto Baigorria, del Programa de 
Organizaciones Sociales y Economía Popular. 
La presentación estuvo a cargo de Paula 
Arraigada, integrante del Programa y referente 
del Movimiento Trans Nadia Echazú.
Acompañaron el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS); el Instituto Latinoamericano 
de Seguridad y Democracia (ILSED); el Instituto 
de Estudios Comparados de Ciencias Penales 
y Sociales (INECIP); la Asociación contra la 
Violencia Institucional (ACVI); la Asociación Civil 
El Gondolín, Ciudad Sin Techo y la Asociación 
de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), 
entre otras organizaciones sociales. 

• Jornada “Seguridad democrática y uso de 
las armas”, con la participación de funcionarios 
públicos, integrantes de organizaciones de 
la sociedad civil y especialistas. El objetivo de 
dicha actividad fue abordar a lo largo de cuatro 
paneles las principales discusiones en torno 
a la temática de las armas, así como también 
aspectos vinculados a ella: armas menos 
letales, uso de la fuerza y estado policial, armas 
y violencia de género, y políticas de desarme 
ciudadano.
En el encuentro estuvieron presentes la secretaria 
general de la casa, Silvina Pennella; acompañada 
por el Defensor General adjunto del Ministerio 
Público de la Defensa, Luis Duacastella; Dolores 
Gandulfo, titular de la Unidad de Políticas 
Institucionales; Claudia López, responsable de 
la Conducción Ejecutiva de Gestión Pública 
y la subcoordinadora operativa de Seguridad 
Ciudadana y Violencia Institucional, Carolina 
Arias. El cierre del evento estuvo a cargo del 
titular del Programa de Planificación Estratégica 
de Políticas de Seguridad de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks. 
De los paneles participaron Luciano Hazan 
(Defensoría General de la Nación); Mercedes 
Rebaynera (Superintendencia de Políticas de 
Género); Luis Duacastella (Ministerio Público 
de la Defensa); Paola García Rey (Amnistía 
Internacional); Mariana Galvani (Instituto Gino 
Germani – UBA); Alejandra Otamendi (Instituto 
Gino Germani – UBA); Victoria Darraidou (Centro 
de Estudios Legales y Sociales); Sabina Frederic 
(Universidad Nacional de Quilmes y CONICET); 
Julián Alfie e Ileana Arduino (Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales); 
Adrián Marcenac (Red Argentina Desarme); Oscar 
Moscardini (Agencia Nacional de Materiales 
Controlados); Silvia La Ruffa (I-Ciudad): Miguel 
Ángel González (Metrodelegados); María Elena 
Naddeo (Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género de la Defensoría); y 
Carolina Arias (Subcoordinación Operativa de 
Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).
• I Jornada de Historias Desobedientes “Fuerzas 
Armadas y de Seguridad: Hacia una perspectiva 
en Derechos Humanos y la democratización de 
las Fuerzas”, un encuentro de reflexión a fin de 
continuar analizando cuáles son los procesos de 
formación y socialización de quienes integran las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad en relación a 
la historia reciente, la memoria y los derechos 
humanos.
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El debate se organizó en dos paneles, donde 
los especialistas en materia de seguridad y 
derechos humanos analizaron el escenario actual 
y la necesidad de una mayor democratización y 
profesionalización de los efectivos de las fuerzas. 
Contó con la participación del Defensor General 
adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, 
Luis Duacastella; la antropóloga y especialista 
en Seguridad, Sabina Frederic; entre otros.
Historias Desobedientes: familiares de genocidas 
por la Memoria, la Verdad y la Justicia es una 
agrupación que se conformó en mayo de 2017 
al calor de las políticas regresivas en derechos 
humanos, específicamente en el marco del 
intento de aplicación del beneficio del “2x1” a los 
condenados por crímenes de lesa humanidad, 
presidida por Analía Kalinec.
• Se organizó un encuentro en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA (FCE), en 
conjunto con el Observatorio de Innovación 
Social, en el cual se abordó la problemática de 
“la gente en riesgo o situación de calle”.
Fue el Segundo Foro Presencial del Observatorio, 
que contó con la participación  de Gabriel Fuks, 
titular del Programa de Planificación Estratégica 
de Políticas  Seguridad de la Defensoría; 
Livia Ritondo, responsable de la Conducción 
Ejecutiva  de Derechos Sociales de la institución; 
Walter Martello, Defensor adjunto del  Pueblo 
bonaerense; Cecilia Segura, presidenta de la 
Auditoría General porteña;  Marta Berkerman, 
directora del Observatorio y de la Asociación 
Avanzar; Claudia  Enrich de la asociación civil 
Ciudad Sin Techo; Horacio Ávila de Proyecto 7, 
y  Liliana Colautti, autora del libro “Y en la calle 
se cayó”.
Por último, se acompañó el trabajo de 
observancia en las distintas movilizaciones que 
se sucedieron en el año, para prevenir conflictos 
según las directrices encomendadas por 
Naciones Unidas.

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 en Grupos Vulnerables                                                                           

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

Ejes de trabajo

El objetivo principal del Consejo Permanente 
para la Vigilancia, Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos (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 reconocimiento
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 defensores y defensoras 
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.
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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. Dentro de este ámbito, 
el CDH se encuentra trabajando sobre los 
siguientes aspectos centrales: i) la presentación 
de informes alternativos y el seguimiento de 
las recomendaciones de los órganos creados 
en virtud de tratados y procedimientos 
especiales, ii) el monitoreo y seguimiento de la 
implementación del Gobierno local de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y iii) el monitoreo 
del cumplimiento de los Principios Rectores de 
Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

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.

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 signifique 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, y 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. Premiar 
a un/a Defensor/a de los derechos humanos 
busca motivar que se continúe con esta noble 
tarea, así como visibilizar ejemplos de líderes 
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comprometidos, cuyas acciones destacadas 
puedan ser replicadas por otras personas. En 
las anteriores ediciones fueron galardonados: 
la Sra. Estela Barnes de Carlotto, la señora 
Lita Boitano, presidenta de la organización 
“Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas”, el padre Gustavo Carrara, 
Obispo Auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, 
la señora “Taty” Almeida y el cantautor Víctor 
Heredia.
En diciembre de 2019 tuvo lugar la cuarta 
entrega del “Premio Alicia Oliveira”. Esta vez, el 
galardón fue entregado a la señora Sara Rus, 
sobreviviente del Holocausto y Madre de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora. Sara sobrevivió 
al genocidio desplegado por el régimen de 
la Alemania nazi y ya en Argentina sufrió la 
desaparición de su hijo durante la dictadura 
cívico militar. Como Madre de Plaza de Mayo 
– Línea Fundadora, y como militante por los 
derechos humanos, su objetivo es luchar por 
la Memoria, Verdad y Justicia y por no olvidar 
las atrocidades que vivió, lo que la convierten en 
una referente nacional e internacional en materia 
de derechos humanos. También se destacó la 
trayectoria de León Gieco, músico, compositor y 
actor imprescindible de la cultura argentina, cuya 
lucha permanente por los derechos humanos 
y la reivindicación de los derechos de los más 
vulnerados y las causas sociales lo hicieron 
merecedor de este premio.

Agenda 2030

Primer Concurso Fotográfico: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Argentina
El CDH con el apoyo institucional del Centro 
de Información de las Naciones Unidas para 
Argentina y Uruguay (CINU), el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), 
el Consejo Empresario para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS) y el auspicio de las 
empresas Nikon, Gire S.A., TGS y Punto Impreso 
organizó el Primer Concurso Fotográfico sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible abierto a la 
participación de ciudadanos y ciudadanas de 
todo el país. El objetivo central del Concurso 
Fotográfico fue difundir y visibilizar los ODS y 
acercar este plan global a la realidad diaria de 
los ciudadanos/as. Así, el CDH convocó a la 
ciudadanía a participar del Concurso a través 
de fotografías que reflejaran acciones concretas 
que contribuyeran positivamente a cumplir con 

el lema de la agenda, “No dejar a nadie atrás” 
en relación con uno o varios de los 17 ODS y 
sus metas específicas. Se presentaron un total 
de 234 fotografías de las cuales 27 fueron 
seleccionadas por el jurado para su exhibición 
en la muestra de arte itinerante que incluye los 
siguientes lugares: Defensoría del Pueblo CABA, 
YPF / Ex ESMA Noche de los Museos, Biblioteca 
Nacional, Biblioteca del Congreso de la Nación y 
UBA-Facultad de Derecho. 

Consulta pública a candidatos/as a Jefe/a de 
Gobierno de la CABA sobre Agenda 2030 e 
informe
En 2019 nuestro país transitó un año electoral 
en todos los niveles de gobierno. Con dicha 
coyuntura política se constituye para el CDH una 
oportunidad estratégica para visibilizar y difundir 
la Agenda 2030 a través de la generación de 
espacios donde los candidatos puedan sentar 
posición sobre la misma, sus perspectivas de 
cumplimiento y financiamiento. El lugar que 
ocupa la Agenda 2030 en la plataforma electoral 
de los distintos partidos políticos que compitieron 
en las elecciones locales se presentó como un 
interrogante clave para anticipar las posibilidades 
de éxito o no de los ODS y sus metas en la 
Ciudad. Además, permitió a la ciudadanía 
conocer la postura política de los partidos frente 
a los mayores desafíos globales, como el fin de 
la pobreza, el hambre, la igualdad de género, 
la protección del medio ambiente, entre otros. 
La encuesta contó con 10 preguntas y fue 
respondida por los cuatro candidatos a Jefe 
de Gobierno de la CABA: Matías Tombolini de 
Consenso Federal, Horacio Rodríguez Larreta 
de Juntos por el Cambio, Matías Lammens de 
Frente de Todos y Gabriel Solano del Frente de 
Izquierda de los Trabajadores. Las respuestas 
consignadas fueron publicadas de forma literal y 
difundidas para el conocimiento de la ciudadanía 
en un informe sobre la Consulta Pública, 
disponible en: http://cdh.defensoria.org.ar/wp-
content/uploads/sites/10/2019/10/propuestas-
candidatos-agenda-2030.pdf. 

Programa de Seguimiento y Monitoreo de la 
Agenda 2030 en CABA y Convenio con la UBA 
Una de las líneas de trabajo que lleva adelante 
el CDH es el monitoreo y vigilancia de cómo 
el GCABA adapta su plan de gestión a los 
ODS y las metas de desarrollo sostenible de 
la Agenda 2030. En este marco, la Defensoría 
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continúa trabajando con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
para realizar el seguimiento y examen de los 
progresos conseguidos en el cumplimiento 
de los ODS de la Agenda en la CABA. Así se 
realiza el seguimiento de los siguientes ODS y 
metas: ODS1 Pobreza, metas 1.1 y 1.2; ODS5 
Género, metas 5.2, 5.4 5.5, 5.6, 5.c; ODS10 
Reducir la Desigualdad, 10.2, 10.3 y ODS16 
Sociedades Pacíficas e Inclusivas, metas 16.2, 
16.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10. Para la elección 
de los objetivos y sus respectivas metas se tuvo 
en cuenta principalmente el Reporte Voluntario 
local ODS Ciudad de Buenos Aires y se incluyó 
el ODS 1 sobre pobreza, toda vez que es una 
cuestión relevante desde la órbita del CDH que 
considera que también debe ser monitoreada. 

Participación en el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible
En el marco de nuestro Programa de monitoreo 
de Agenda 2030 en CABA, participamos en el 
Foro de Alto Nivel Político en New York entre 
el 15 y 19 de julio. Este foro es organizado de 
forma anual por el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC). En esta 
oportunidad, la temática del Foro fue “Empoderar 
a las personas y garantizar la inclusión y la 
igualdad”; y los reportes voluntarios de los países 
examinaron los ODS 4 (Educación de calidad), 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), 10 
(Reducción de las desigualdades), 13 (Acción 
por el clima), 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
El CDH participó en la presentación del Reporte 
local Voluntario del GCABA en el encuentro de 
Acción local para Compromisos Globales, que 
tuvo lugar en el foro, donde también presentaron 
reportes otras ciudades como Helsinki y Gales. 
Asimismo, en el día internacional de la Justicia 
asistimos a la presentación del Informe “Justicia 
para todos” (Justice for All. The Report of the 
Task Force on Justice) efectuada por el Ministerio 
de Justicia de la Nación Argentina para acelerar 
la implementación del ODS 16, donde se dio 
cuenta de cómo se acercó la justicia a los 
habitantes y, sobre todo, a los más vulnerados. 
Igualmente, participamos del evento paralelo 
“Redes del Pacto Mundial: Haciendo de las 
metas globales negocios locales”, organizado 
por Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las 
misiones permanentes de Argentina y el Líbano.

Conversatorio internacional Agenda 2030, 
Cambio Climático y Medio Ambiente en CABA
El CDH, en alianza estratégica con la Oficina 
Regional para América del Sur del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas organizaron el “Conversatorio 
Internacional sobre Agenda 2030, Cambio 
Climático y Medio Ambiente desde un Enfoque 
de Derechos Humanos”, que tuvo por finalidad 
el abordaje de tres ejes temáticos en torno 
a algunos de los principales problemas 
ambientales de la Ciudad, a saber: 1) Políticas 
públicas, Derechos Humanos y Cambio 
Climático; 2) Juventud y Cambio Climático y 3) 
Participación Pública y Justicia Ambiental. El 
objetivo del Conversatorio fue generar un espacio 
de intercambio entre profesionales y expertos 
sobre los principales problemas ambientales 
en nuestra ciudad y delinear perspectivas y 
posibilidades a futuro desde un enfoque de 
derechos humanos. Los paneles contaron con 
la participación de destacados especialistas 
nacionales e internacionales en la temática en 
representación de instituciones comprometidas 
con el medio ambiente y el cambio climático, 
como el Observatorio Ambiental de la Defensoría 
del Pueblo y/o áreas especializadas de la casa, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) y la Asociación Argentina de Abogados 
Ambientalistas. Asimismo, participaron 
representantes de organismos internacionales 
como el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y funcionarios del Gobierno 
nacional y local de instituciones como el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS), el Gobierno de la CABA (Agenda 
de Protección Ambiental). El Conversatorio 
también contó con una mesa de debate de 
jóvenes activistas contra el cambio climático, 
representantes de organizaciones como 
ECOHOUSE, Aclimatando, Jóvenes por el clima, 
Vuelta al Mundo y Climate Tracker. La mesa fue 
moderada por Nora Bär, periodista y editora de 
la sección Ciencia/Salud del diario de La Nación.

Informe Empresas y Derechos Humanos
Esta línea de trabajo se enmarca en la labor 
de promoción y monitoreo de los derechos 
humanos en la CABA que lleva adelante el 
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Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría 
del Pueblo, y guarda una estrecha relación con 
el Programa de Seguimiento y Monitoreo de la 
Implementación de la Agenda 2030 en la Ciudad, 
que también funciona bajo su coordinación. La 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de 
las cuatro jurisdicciones de Argentina donde se 
asienta la mayor cantidad de empresas. En este 
sentido, es responsabilidad de la Defensoría del 
Pueblo dar seguimiento a las políticas públicas 
que lleva adelante el GCBA respecto del accionar 
de las empresas privadas y públicas, velar 
porque se respeten los estándares de derechos 
humanos internacionalmente reconocidos y, por 
que se otorgue efectividad a los instrumentos 
jurídicos en la materia que buscan consolidar una 
conducta empresarial responsable y sostenible. 
La elaboración del documento tuvo por objeto 
principal sistematizar las cuestiones centrales 
sobre la temática de Empresas y Derechos 
Humanos con especial énfasis en el rol de las 
Defensorías del Pueblo respecto del Estado, las 
empresas y las personas damnificadas en sus 
derechos como consecuencias de la acción y/u 
omisión estatal o empresarial. Acceso al informe 
en: http://cdh.defensoria.org.ar/destacado/
informe-empresas-y-derechos-humanos/. 

Trata

Creación del Registro Estadístico sobre el 
delito de Trata de Personas y de asistencia 
a sus víctimas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Por medio de su experiencia en la materia, el CDH 
ha observado una total ausencia de estadísticas 
confiables y exactas que puedan dar cuenta de 
las dimensiones del delito de trata de personas, 
lo que se erige como uno de los principales 
obstáculos a la elaboración de políticas públicas 
conducentes a la eliminación de ese flagelo. 
En razón de dicha ausencia, el Consejo de 
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –con 
la colaboración de la Coordinación Operativa de 
Planificación y Gestión Institucional– se propuso 
confeccionar un Registro Estadístico sobre 
Trata de Personas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que recolecte, 
concentre y sistematice los datos producidos por 
los distintos poderes del Estado, organismos e 
instituciones nacionales y locales que intervienen 
en la detección, persecución y asistencia a las 

víctimas del delito de trata de personas en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos 
de brindar información oportuna, consistente, 
exacta, coherente, confiable y comparable; 
y a favorecer la accesibilidad a la misma. El 
registro reúne por primera vez la información 
producida en la órbita de los organismos de 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como en aquellas dependencias que 
se encuentran en la esfera de Poder Judicial. 
Así, en el último período 2018, entre otros 
indicadores, fue posible identificar respecto del 
delito de trata de personas en el ámbito de la 
CABA la siguiente información: 465 denuncias 
registradas en la Línea 145; 330 personas 
individualizadas como posibles víctimas de trata 
de personas; 481 procesos judiciales en trámite 
ante los Juzgados Criminales y Correccionales 
Federales; 31 procesamientos dictados por 
los Juzgados Criminales y Correccionales 
Federales; 10 sentencias judiciales dictadas por 
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal; 158 
víctimas asistidas por los programas del GCBA; 
6 víctimas alojadas en el refugio del GCBA; 
entre otros datos. La producción periódica 
de dichas estadísticas permitirá a mediano y 
largo plazo realizar un análisis cuantitativo que 
habilite detectar más claramente las fortalezas, 
como también las debilidades y obstáculos 
encontrados para la lucha contra la trata de 
personas

El CDH participó de los Plenarios X° y XI° del 
Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata 
y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas 
El CDH participó de los Plenarios del Consejo 
Federal de Lucha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas, que se celebraron en la ciudad 
de Puerto Madryn, Chubut y San Salvador de 
Jujuy, Jujuy. Cabe destacar que el Consejo 
Federal para la Lucha contra la Trata es un 
ámbito permanente de acción y coordinación 
institucional para el seguimiento de todos los 
temas vinculados con la trata de personas. 
El X° encuentro congregó a representantes de 
los Puntos Focales Provinciales de Asistencia, 
con el objetivo de avanzar en la consolidación de 
una red de ayuda a las víctimas a nivel nacional. 
Este proyecto se trabajó en forma conjunta con la 
Organización Internacional para las Migraciones, 
que brinda asistencia técnica y financiera para 
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el desarrollo e instalación de una plataforma de 
registro de instancias de asistencia a víctimas. Y 
en el XI° plenario trabajaron en forma conjunta las 
comisiones técnicas de prevención y asistencia, 
así como de investigación y decomiso; y hubo 
una presentación del Ministerio de Transporte 
relacionada con la nueva normativa para 
combatir el narcotráfico y la trata de personas. 
Por medio de su participación en el Consejo 
Federal, el CDH afianza la labor de la Defensoría 
del Pueblo de la CABA, que, en cumplimiento 
de su manda constitucional, viene trabajando 
desde hace años esta temática con un enfoque 
basado en los derechos humanos, en atención 
a los principios fundamentales de derechos 
humanos aplicados a la trata de personas.

El CDH expuso sobre la explotación de 
personas en el desayuno-debate organizado 
por la UNSAM 
El CDH participó en el Primer Encuentro 
Internacional: “Unidxs contra la Trata y Esclavitud 
Moderna. Grandes desafíos: Paz, inclusión y 
ética en protección a víctimas”, organizado 
por el Programa de Estudios, Formación 
e Investigación sobre Trata de Personas y 
Explotación de la Universidad de San Martín. 
El evento congregó a activistas nacionales e 
internacionales, académicas y sobrevivientes del 
delito de trata de personas con el objetivo de 
aportar contribuciones a partir de la experiencia 
para el combate contra la trata y la esclavitud 
moderna, y elevar las investigaciones realizadas 
a los organismos nacionales e internacionales 
para acciones y proyectos futuros. El CDH 
expuso en la mesa “La Trata como Problemática 
Social”, en la cual se abordaron las cuestiones 
sociales y económicas que coadyuvan para la 
captación de víctimas en situación de mayor 
vulnerabilidad y las obligaciones estatales ante 
ellas. En dicha oportunidad, se presentaron 
además los indicadores producidos por el 
CDH en Registro Estadístico sobre de Trata de 
Personas y asistencia a sus víctimas en la CABA.

Acceso a justicia

El eje prioritario de trabajo es garantizar el 
acceso a justicia de todos los vecinos y vecinas, 
muy especialmente de quienes se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 

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. El mismo funciona todos 
los miércoles de 10:00 a 13:00 en el Galpón del 
Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) y todos 
los jueves de 11:00 a 14:00 en el CeSAC 20, sito 
en la intersección de las calles Ana María Janer 
y Charrúa. 
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 predominio de las situaciones 
vinculadas a las relaciones de familia (régimen 
de comunicación, cuidado personal, alimentos, 
inscripciones tardías, rectificaciones de partida, 
autorizaciones de viaje, etc.). 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. El CDH realiza su labor a través 
del despliegue de estrategias con otros actores 
estatales, con los cuales se articulan líneas de 
acción específicas para cada consultante, a fin 
de poder brindar un verdadero abordaje integral 
de las problemáticas.
Desde el inicio de los programas de patrocinio 
jurídico gratuito del CDH, hemos recibido las 
consultas de más de 1.500 personas y, solo en 
2019, hemos intervenido en más de 260 causas 
judiciales. Con respecto a las mediaciones, 
hemos asistido a nuestros consultantes en más 
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de 300 audiencias de mediación prejudicial. 
En este período –y tal como aconteció el año 
pasado–las consultas en su mayoría fueron 
realizadas por mujeres, quienes siguen siendo 
un grupo por demás vulnerado, empero son 
quienes más reclaman por hacer efectivos sus 
derechos y los de su grupo familiar. En 2019, las 
consultas por reclamo de alimentos al progenitor 
han sido las más numerosas, seguidas por 
la solicitud de un régimen de comunicación. 
Entre estos dos objetos suman un sesenta por 
ciento de las consultas. Por otra parte, la edad 
preponderante de los y las consultantes que 
acuden al patrocinio se encuentra en el rango 
de 20 a 40 años y casi la mitad son argentinos 
y argentinas. Por su parte, y en la faz judicial, 
las acciones por violencia familiar o de género 
son las más numerosas, porcentaje que se 
incrementó respecto del año anterior. Cabe 
destacar que, al igual que en 2018, a muchas 
de las consultas planteadas se sumó la violencia 
como otra causal de vulnerabilidad y en casi 
el total de las personas 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 ser 
víctimas de violencia de género.

El CDH en la Red de Prestadores Jurídicos 
Gratuitos
En el mes de octubre de 2019, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos aires 
(UBA), se suscribió un acta compromiso para 
validar la Guía de Buenas Prácticas para la 
Derivación de Casos y Consultas de la Red de 
Prestadores Jurídicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires –de la que el CDH es integrante/
fundador–, que pretende ser una herramienta 
que otorgue una metodología simplificada 
de comunicación entre las instituciones para 
desburocratizar y facilitar la derivación de 
consultas entre los prestadores. El acta fue 
rubricada por Eduardo Casal, procurador 
general de la Nación interino; María Fernanda 
Rodríguez, secretaria de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 
Stella Maris Martínez, Defensora general de la 
Nación; Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 
Gabriel Astarloa, procurador general de CABA; 
Mauro Riano, secretario general de Acceso a 
la Justicia del Ministerio Público de la Defensa 
de CABA; Laura Grindetti, secretaria general de 

Política Institucional del Ministerio Público Tutelar 
de la CABA; y Marcelo Gebhardt, vicedecano de 
la Facultad de Derecho de la UBA.
La Guía de Buenas Prácticas para la Derivación 
de Casos y Consultas fue puesta a consideración 
por los organismos públicos que conforman la 
Red y organizaciones no gubernamentales en el 
ámbito del Segundo Encuentro de Prestadores 
de Servicios Jurídicos Gratuitos, llevado a cabo 
en esa misma casa de estudios en agosto de 
2019, encuentro en el cual se dejó sentado 
el consenso unánime de la necesidad de 
implementar esta herramienta para mejorar 
el servicio de justicia. El objetivo primordial de 
la Guía es reducir al mínimo el tránsito de los 
consultantes para evitarles pérdidas de tiempo, 
recursos y esfuerzos y garantizarles un efectivo 
acceso a la justicia. El documento contiene un 
listado de acciones sugeridas para una correcta 
atención, derivación y recepción de derivaciones 
para los profesionales de la Red que realizan 
asesorías jurídicas.

Algunos de los casos relevantes 

Presentación para impedir que se suspenda 
la designación de la Defensora de los Niños, 
Niñas y Adolescentes
El Defensor del Pueblo –en representación de 
los niños, niñas y adolescentes que habitan 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, se 
presentó en la acción de amparo incoada por 
el señor Raúl Guillermo Federico Magnasco –en 
su carácter de presidente de la Fundación Más 
Vida– contra el Poder Legislativo Nacional (PLN) 
–Honorable Cámara de Senadores y Honorable 
Cámara de Diputados–, la cual perseguía que 
se deje sin efecto y suspenda la inminente 
designación de la Dra. Marisa Graham para 
cubrir el cargo de Defensora de los Derechos 
del Niño, Niña y Adolescentes de la Nación, y 
solicitó su rechazo total. El Defensor del Pueblo 
señaló que el órgano constitucional que preside 
intervino en distintas acciones de protección de 
los niños, niñas y adolescentes en el marco de 
su competencia y, muchas veces, debido a la 
ausencia de un/a Defensor/a del Niño, Niña y 
Adolescente, tal como lo prevé la Ley nacional 
26061, y enfatizó que seguramente muchas de 
aquellas acciones se hubieran visto fortalecidas 
y acompañadas, lo cual claramente hubiese 
redundado en una mayor y mejor protección de 
los derechos de ese colectivo. Ello, dado que la 
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función específica del Defensor o Defensora del 
Niño se complementa claramente con la que se 
realiza desde la institución a su cargo. Es por ello 
que el proceso concursal que llevó adelante el 
Honorable Congreso de la Nación puso fin a una 
arbitraria omisión que se extendió por casi 14 
años durante los cuales el cargo estuvo vacante 
y las niñas, niños y adolescentes se vieron 
privados de un/a funcionario/a que tutelara 
sus derechos y visibilizara las problemáticas 
de ese colectivo especialmente vulnerable. 
Cabe destacar que la demanda en cuestión fue 
rechazada tanto en primera instancia como en 
Cámara.

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, con el patrocinio del CDH y la 
colaboración de las Coordinaciones Operativas 
de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de Transporte y Tránsito –por medio del cual 
se requería al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y SBASE (Subterráneos de 
Buenos Aires SE) que garanticen la accesibilidad 
plena en la red de subterráneos de la Ciudad–, 
la Sala II de la Cámara del fuero el 21 de abril de 
2019 ordenó cautelarmente a las demandadas 
que establezcan un programa sustituto de 
traslado de los involucrados (personas con 
discapacidad o potenciales que quieran hacer 
uso del servicio de subterráneo), hasta tanto se 
dicte sentencia definitiva y firme. En el marco 
de esta acción, se ha desarrollado una extensa 
labor en distintas mesas de trabajo llevadas 
adelante en la sede esta Defensoría del Pueblo, 
que lograron consensuar lo siguiente:
• Servicio de transporte alternativo para 
personas con discapacidad motriz que pueden 
ser trasladados en taxis no adaptados (para 
los cuales rige la tolerancia máxima de quince 
(15) minutos). Esta parte de la propuesta fue 
consensuada entre las partes en la mencionada 
Mesa de Trabajo. 
• Servicio de transporte alternativo para 
personas con discapacidad motriz usuarias de 
sillas de ruedas no plegables que –conforme lo 
resuelto por VS– tiene un tiempo de tolerancia 
máximo de dos (2) horas. 
• Información del estado de los medios de 
elevación fuera de servicio en TIEMPO REAL, 
que garantice un estándar de previsibilidad y 
que le permita al vecino/a saber que no va a 

contar con la posibilidad de hacer uso del subte. 
• La creación de un canal de comunicación 
interactivo por parte de la empresa METROVIAS 
S.A. para informar a dichos usuarios la 
disponibilidad del servicio alternativo y la 
frecuencia con la que va a operar. Este servicio 
debe aparecer en la portada de su página web. 
• No podrá ser denegada la prestación del 
servicio por falta de presentación del CUD cuando 
el requerimiento del traslado se haga en forma 
presencial y la reducción de las capacidades 
motrices del usuario resulte evidente.
Por otra parte, el tribunal de alzada designó 
como veedores al Ente único Regulador de los 
Servicios Públicos de la CABA y a la Defensoría 
del Pueblo, a efectos de la fiscalización de la 
medida cautelar adoptada.

Revinculación familiar
El derecho a vivir en familia es un derecho 
esencial que el Estado debe garantizar siempre. 
El Consejo de Derechos Humanos intervino en 
el caso de una mamá que había sido separada 
de sus dos hijos por el Estado local y que el 
21 de noviembre logró recuperarlos de los dos 
hogares en los que estuvieron institucionalizados 
durante casi dos meses. Ella vivía con sus hijos 
en una de las villas porteñas, pero por la crisis 
económica perdió su trabajo y quedaron en 
situación de calle. Así fue como en mayo de 
2019 ingresaron por unos días a un Parador 
y luego fueron derivados a un Hogar de la 
Ciudad, donde comenzó su tragedia. Una serie 
de intervenciones estatales injustas y violatorias 
de derechos generaron que, a mediados de 
septiembre, fueran compulsivamente ingresados 
a un Hospital General de Agudos de la Ciudad, 
luego de lo cual los niños fueron separados de 
su madre e ingresados a dos hogares distintos. 
La madre, por su parte, fue derivada a un 
Hospital Neuropsiquiátrico, del que se retiró por 
sus propios medios para buscar a sus hijos. 
Así llegó a la Defensoría del Pueblo. Gracias a 
la intervención desplegada por distintas áreas 
de esta Defensoría –en particular, el Programa 
de Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la 
Justicia de Grupos Vulnerables del Consejo de 
Derechos Humanos; la Coordinación Operativa 
de Promoción Humana, Adicciones y Salud 
Mental y el Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género– se logró que a principios 
de octubre se dé comienzo a un proceso de 
revinculación familiar.
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De esta forma, se iniciaron en una primera etapa 
las visitas entre los hermanos; posteriormente, 
ella pudo comunicarse por teléfono con su hijo 
mayor y finalmente, el 24 de octubre comenzó 
la revinculación personal de los tres miembros 
del grupo familiar en el Hogar donde se alojaba 
el más pequeño de sus hijos, ubicado en la 
provincia de Buenos Aires. Entre las acciones 
desarrolladas por este organismo a fin de 
garantizar plenamente el ejercicio de los derechos 
del grupo familiar se destacan, entre otras, los 
pedidos de informes enviados a los organismos 
intervinientes; el patrocinio jurídico llevado a cabo 
en el caso; las articulaciones establecidas con la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 
interviniente; con el Consejo de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes; con los centros 
de salud intervinientes; con el equipo tratante; 
con el Órgano de Revisión de Salud Mental 
de la Defensoría General de la Nación y con 
los establecimientos educativos de los niños 
a fin de garantizar sus vacantes; así como el 
sostén y acompañamiento personal de la madre 
durante todo el proceso. Con la intervención 
interdisciplinaria e integral de esta Defensoría, 
se logró revertir la situación de vulneración de 
derechos, se volvió a reunir al grupo familiar y 
se restablecieron los derechos de los niños, de 
la madre y de la familia. Ahora, el Estado local 
deberá cumplir con su obligación de acompañar 
a la familia y redoblar sus esfuerzos para que 
ésta pueda continuar ejerciendo todos sus 
derechos.

Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género

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

Subcoordinación de Niñez y Adolescencia                                       

 Titular: María Berenstein
 mberenstein@defensoria.org.ar

Subcoordinación de Niñez y 
Adolescencia

Condena a un docente porteño por abuso 
sexual. Trámite 23271/16
Se acompañó con patrocinio jurídico a las 
familias que denunciaron a un docente por haber 
abusado de varias de sus alumnas de 9 años de 
edad en una escuela pública de la Ciudad. 
Las familias damnificadas se presentaron en 
la Defensoría para pedir asistencia ya que el 
docente –a pesar de haber sido separado del 
cargo– continuaba ejerciendo tareas en las 
cercanías del establecimiento educativo. Este 
PANAyG advirtió al Ministerio de Educación 
e Innovación Tecnológica de la CABA sobre 
esta circunstancia y requirió que el mismo 
no estuviera en contacto con ningún niño. La 
modalidad que utilizaba el docente consistía en 
llamar a las niñas a su escritorio con la excusa 
de corregir la tarea y en esas ocasiones abusaba 
de ellas.
Se acompañó a las familias a lo largo del proceso 
judicial, el cual implicó declaraciones de las niñas 
afectadas ante Cámara Gessel, gestionando el 
acceso a un tratamiento psicológico para cada 
una de ellas, la gestión de peritos y la obtención 
de otros medios probatorios.
Estas acciones fueron clave para la resolución 
del caso donde, además, se analizaron las tareas 
y los dibujos que las niñas hacían en clase. 
Finalmente, el Tribunal Oral Criminal 22 condenó 
a 16 años de prisión al docente. En el patrocinio 
destacamos la tarea ejemplar del Dr. Exequiel 
Klainer. Este aberrante delito pudo conocerse 
gracias a que fue oída la palabra de una de las 
niñas, por lo que se destaca la importancia de 
que la voz de las niñas y los niños sea oída y 
tenida en cuenta por las personas adultas y los 
organismos para su protección.
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Irregularidades en el accionar del Consejo de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Trámite 5154/19 – Resolución 191/19
El trámite se inició ante la situación de 
vulnerabilidad de una vecina de la Ciudad quien 
fue víctima de violencia de género por parte 
de su expareja y padre de sus cuatro hijos; lo 
que la obligó en el mes de agosto de 2018 a 
retirarse junto a los niños de la vivienda familiar 
y a efectuar una denuncia ante la Oficina de 
Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El seguimiento efectuado por la Defensoría 
advirtió la ausencia de intervención oportuna 
por parte del Consejo de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) y falta 
de acompañamiento y de fortalecimiento a 
la familia, pese a la solicitud de intervención 
que había realizado la OVD. Dicha falta de 
intervención, frente al desamparo de la mujer 
con sus cuatro niños, tuvo como consecuencia 
la institucionalización de los hijos de la víctima 
de violencia, alejándolos de su ámbito familiar. 
En este sentido, se comprobó que la medida 
excepcional se adoptó sin que hubiera agotado 
las medidas tendientes a que los niños 
continuaran residiendo junto a su grupo familiar 
y, además, alojándolos en un hogar ubicado en 
la Provincia de Buenos Aires, vulnerando sin 
explicación alguna su derecho a mantener su 
centro de vida.
En este marco, la Defensoría del Pueblo 
emitió la Resolución 191/19 ante la detección 
de diversas irregularidades por parte del 
CDNNyA y de la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia (DGNyA), solicitando al CDNNyA 
arbitre las medidas conducentes a efectos de 
actuar de manera oportuna y adecuada ante las 
solicitudes de intervención provenientes de la 
OVD y, derive de forma expedita las actuaciones 
a una Defensoría Zonal de su dependencia para 
su debido trámite. Asimismo, se recomendó 
a la Dirección que relocalice los dispositivos 
destinados al alojamiento de la población 
infanto-juvenil en esta jurisdicción; y se abstenga 
en lo sucesivo de efectuar convenios con 
instituciones localizadas fuera de los límites de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se insta al cumplimiento de la Ley 3 ante 
la falta de respuestas de los organismos de 
atención. Trámites 5154/19 y 1701/19 – 
Resolución 447/19
En el marco de los trámites referenciados, 
este Programa emitió la Resolución 447/19 
ante la falta de respuesta completa, adecuada, 
oportuna y veraz de los oficios librados por esta 
Defensoría del Pueblo a los hogares “Marcelino” 
y “Resguardo I”, dispositivos de alojamiento 
conveniados con el Estado local, donde se 
destacó la improcedencia de las respuestas 
como también el desconocimiento por parte 
de los dispositivos oficiados de las misiones y 
competencias asignadas constitucionalmente y 
legislativamente a este organismo de derechos 
humanos. 
En este marco, la Defensoría solicitó que ambos 
dispositivos arbitren las medidas tendientes 
a remitir una respuesta completa, adecuada, 
oportuna y veraz conforme a lo dispuesto por 
el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los artículos 13 y 
32 de la Ley local 3.

Acompañamiento integral para la reunificación 
de una familia proveniente de Paraguay. 
Trámite 35237/18 
El Equipo de Niñez intervino ante la 
institucionalización de dos adolescentes 
provenientes de Paraguay, alojadas en el Hogar 
de Tránsito “Avelino”. La Defensoría del Pueblo 
tomó conocimiento de la situación por parte de 
la madre de las jóvenes, quien al momento de la 
institucionalización de sus hijas había emigrado 
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a otro país por motivos laborales, y había dejado 
a sus hijas al cuidado de su tía en esta ciudad.
En este marco, una de las jóvenes denunció en 
su escuela haber sido víctima de situaciones de 
abuso sexual por parte de la pareja de su tía, 
por lo cual intervino el Consejo, que tomó una 
medida de Protección Excepcional, disponiendo 
el ingreso de las hermanas a un Hogar. En 
virtud de ello, este organismo articuló entre 
los distintos actores –el mentado Consejo, el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil 26, el Programa de Extensión Universitaria 
para Niños Privados de Cuidados Parentales y el 
Consulado de Paraguay– a efectos de encauzar 
la problemática suscitada. Finalmente, el grupo 
familiar fue reunificado y esta Defensoría continúa 
con el seguimiento de la familia.

Implementación de acciones urgentes ante 
medidas de separación de niños y niñas 
de sus familiares directos tomadas por el 
CDNNyA. Trámite 27853/19 - Resolución 
122/20
El Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género inició el Trámite 
27853/19 a partir de la denuncia efectuada 
por una profesional del Hospital General de 
Agudos Dr. Cosme Argerich, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos de dos niños, 
quienes fueron separados de su progenitora 
e institucionalizados en virtud de la adopción 
de una medida de protección excepcional de 
derechos por parte del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
El grupo familiar involucrado se encontraba 
en una grave situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, agravada luego por la falta 
de empleo y la posterior situación de calle; por 
lo que debieron ingresar al Hogar 26 de Julio. 
En ese marco, luego de diversas problemáticas 
convivenciales, el grupo familiar fue trasladado al 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
y se dispuso luego la internación compulsiva de 
la vecina al Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. 
Moyano y el ingreso de los niños a dos hogares 
distintos, ubicados en distintas jurisdicciones, 
acciones tomadas sin el consenso de los 
equipos profesionales intervinientes. 
El equipo de Niñez y Adolescencia, junto a los 
profesionales de Salud Mental, el Patrocinio 
Jurídico Gratuito y la Coordinación Operativa de 
Promoción Social generaron una intervención 
integral a partir de la cual la progenitora se 
encuentra actualmente vinculando con sus hijos 

y cumplimentando lo requerido a fin de lograr un 
pronto reintegro de sus hijos.

Monitoreo de los dispositivos penales 
juveniles de la Ciudad. Trámite 5471/18
A partir de la transferencia a la Ciudad de Buenos 
Aires de los programas de asistencia directa y los 
dispositivos gubernamentales de intervención 
con adolescentes infractores o presuntos 
infractores a la ley penal, esta 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 
(mandato cumplido)– llevó adelante distintas 
acciones a fin de controlar el 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. Entre ellas, pueden mencionarse 
los pedidos de informes remitidos al CDNNyA; 
las reuniones sostenidas con la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil; las 
visitas efectuadas a los dispositivos transitorios 
de admisión y derivación y a los de restricción o 
privación de la libertad ambulatoria ubicados en 
esta ciudad y las entrevistas y conversaciones 
mantenidas con sus autoridades y con el 
personal.

Actividades, jornadas, talleres y 
otros

Guía de Derechos Infancias sin Violencias 
En el marco de las acciones llevadas adelante 
por el 30° aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño, el Programa de Atención 
de Niñez, Adolescencia y Género de la 
Defensoría del Pueblo desarrolló la Guía Básica 
de Derechos Infancias sin violencia. La misma 
tiene por objeto brindar información sobre la 
promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes ante situaciones de 
violencia con acento en la temática del abuso 
sexual infantil. En la misma se podrá obtener 
orientación acerca de qué es la violencia contra 
niños/as y adolescentes, qué acciones se deben 
llevar adelante ante la sospecha o detección de 
situaciones de violencia contra ese grupo y a 
qué organismos se debe dar intervención. 
El abuso sexual en la infancia y en la 
adolescencia es una forma de maltrato cruel 
y deshumanizante con terribles efectos en 
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quienes lo padecen o padecieron, y es de las 
formas de maltrato más difíciles de aceptar, de 
reconocer y de diagnosticar. Por eso desde la 
Defensoría del Pueblo en tanto organismo de 
protección y defensa de los derechos humanos, 
y en cumplimiento con los mandatos de la 
Convención de los Derechos del Niño, se busca 
promover todas las acciones que lleven a dar fin 
a todas las formas de maltrato. 

1° Concurso de relatos “Mis derechos 
cuentan”, desarrollado por el Programa de 
Atención de Niñez, Adolescencia y Género de 
la Defensoría del Pueblo de la CABA 
El Programa llevó adelante el primer concurso de 
relatos “Mis derechos cuentan”, con el propósito 
de generar un encuentro entre niños, niñas y 
la Defensoría del Pueblo, para incentivar su 
participación en el planteo de las problemáticas 
que los/as afectan a través de un cuento, y 
fomentar la escritura. El concurso se coordinó 
y gestionó con el área de Comunicación de la 
Defensoría.
Dirigido a chicos y chicas que estuvieran 
cursando 6º grado en escuelas primarias de 
gestión pública de la Ciudad, el concurso contó 
con la participación del equipo de Jornada 
extendida del Ministerio de Educación de la 
CABA.
Ante la propuesta de escritura libre con un marco 
de perspectiva en derechos humanos y derechos 
de la infancia, chicos y chicas escribieron relatos 
en los que expresaron sus preocupaciones, sus 
miradas y sus ideas a través de la imaginación. 
A su vez este concurso permitió visualizar cuáles 
son las temáticas que les preocupan e interesan. 
Así es que abordaron las temáticas de acoso 
escolar, discriminación, grooming, derecho a 
la convivencia familiar, derecho a la identidad, 
temáticas de identidad de género e identidad 
sexual. Y expresaron sus preocupaciones 
respecto de problemas actuales, como la 
pobreza, la desigualdad, las dificultades de los 
adultos a la hora de intervenir ante los distintos 
tipos de violencia.

Talleres de concientización de derechos de 
infancia y adolescencia en escuelas públicas 
de la Ciudad 
El Programa ha llevado adelante por segundo año 
consecutivo talleres sobre derechos humanos 
y derechos de la infancia para estudiantes de 
5° grado de escuelas de gestión pública de la 
Ciudad. 

Los talleres constan de cuatro encuentros 
semanales, y chicos y chicas al final de los 
mismos logran conceptualizar qué es un 
derecho, tienen conocimiento y entienden los 
principios que se sustentan en la Convención 
de los Derechos del Niño, conocen los lugares 
donde pueden encontrar garantizados sus 
derechos dentro de la Comuna en la que se 
encuentra la escuela y, finalmente, presentan 
propuestas e ideas al Defensor sobre las 
problemáticas que los afectan a ellos, a sus 
familias y a sus comunidades. Para el cierre se 
cuenta con la presencia de las autoridades de la 
casa, a quienes los alumnos tienen la posibilidad 
de entrevistar. 

Presentación a la convocatoria INSPIRE para 
la prevención de la violencia contra la niñez
El Programa participó en el marco de la 
convocatoria de las estrategias INSPIRE, 
red global que apunta a la construcción de 
propuestas orientadas a la prevención de la 
violencia contra la niñez. En este marco el área de 
niñez y adolescencia presentó dos proyectos de 
intervención a fin de abordar esta problemática: el 
“Taller sobre derechos de niños y niñas dirigido a 
alumnos y alumnas de quinto grado de escuelas 
públicas de la CABA” y el “Protocolo de acción 
institucional en escuelas 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”. 
Cabe resaltar que esta última iniciativa resultó 
ser semifinalista junto a otros proyectos. 

Jornada “Por una infancia libre de abusos y 
malos tratos”
En el marco del 30° aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño, el Programa organizó 
la Jornada “Por una infancia libre de abusos y 
malos tratos”, en la que especialistas en abuso 
sexual en la infancia expusieron e intercambiaron 
ideas. 
Durante la jornada se abordaron las temáticas 
del impacto de la violencia y los abusos sexuales 
en los cuerpos y la psiquis de los niños y 
adolescentes, y el estado de situación de los 
sistemas legislativos y jurídicos en la Argentina, 
en particular, en lo que refiere a la Ley 27206 
de respeto a los tiempos de las víctimas, la cual 
modificó el Código Penal y amplió el paradigma 
de prescripción de los delitos contra la integridad 
sexual.
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Jornada 30° aniversario de la Convención de 
los Derechos del Niño
La Defensoría celebró el 30° aniversario de 
la Convención de los Derechos del Niño. 
Su importancia radica en que es un tratado 
revolucionario en su abordaje conceptual y su 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos. Es el tratado más 
ratificado en el mundo y a través del cual fueron 
fijados los estándares básicos en materia 
de prevención, promoción y protección de 
derechos de la infancia. 

Área de Género

Equipo de Orientación en Violencia de Género
Acoso en una iglesia evangélica. Trámite 
25796/19
Un grupo de mujeres elevó una nota exponiendo 
y solicitando la adopción de medidas 
institucionales ante las conductas de un pastor 
que ellas identificaban como acoso sexual y 
abuso de poder.
Las profesionales del área de género 
mantuvieron varias reuniones con integrantes 
de la Comisión Directiva de la mencionada 
iglesia, las mujeres denunciantes y el propio 
pastor, y asesoraron durante todo el proceso a 
la institución. Finalmente, el equipo institucional 
especialmente designado realizó un dictamen 
para ser presentado ante la Comisión Directiva 
de la Iglesia bajo el asesoramiento profesional 
de esta Defensoría, sugiriendo una serie de 
medidas de protección hacia las mujeres 
víctimas de estos hechos, varias de las cuales 
fueron implementadas.

Denuncia de equipos de salud y pacientes 
en el Hospital Piñero. Expediente 
electrónico 27710/19
A mediados de este año el área de género de esta 
Defensoría fue contactada por trabajadoras de 
CeSAC dependientes del área programática del 
Hospital Piñero para manifestar su preocupación, 
dado que varias mujeres que atendían su salud 
allí relataron haber sufrido situaciones de abuso 
en manos de un médico ecografista del citado 
nosocomio. De este modo, se libraron oficios a 
la Dirección del Hospital Piñero, a la Dirección 
General de Hospitales y a la Subsecretaría 
de Atención Primaria del Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando 
información respecto de lo sucedido y de las 
medidas que deberían haberse adoptado. El 

médico ecografista involucrado fue separado 
preventivamente de su cargo y se están 
investigando los hechos de abuso mediante un 
sumario administrativo reservado.

Reincorporación de víctima de violencia en 
el Centro Cultural San Martín. Expediente 
electrónico 20800/19
Una joven contratada por el GCBA en el Centro 
Cultural San Martín denunció haber vivido 
situaciones de acoso por parte del director de 
dicha institución. La joven notificó formalmente y 
solicitó al Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires que tome las medidas pertinentes 
para el cese de este acoso. Como respuesta a 
su solicitud, la joven fue anoticiada de la rescisión 
de su contrato y la consecuente pérdida de su 
empleo. La situación de acoso fue denunciada 
ante la justicia de la Ciudad.
Desde la Defensoría del Pueblo se remitió 
oficio suscripto por el Defensor requiriendo las 
explicaciones del caso e indagando los motivos 
de la rescisión del contrato de la mujer víctima 
de violencia sexual en su ámbito laboral, en lugar 
de su protección de acuerdo a los Tratados 
Internacionales suscriptos por nuestra Nación y 
las leyes nacionales y locales que así lo indican.
Luego de ello, se tomó conocimiento de la 
renuncia del director del mentado Centro Cultural 
y el Ministerio de Cultura brindó respuesta a este 
organismo manifestando que se había instruido 
sumario administrativo a fin de investigar los 
hechos en cuestión y la reincorporación de la 
joven. 

Primer balance sobre intervenciones en 
el abordaje institucional de la violencia de 
género
Luego de la implementación del Protocolo para 
casos de violencia de género y discriminación 
en las escuelas medias y terciarias de la Ciudad 
de Buenos Aires, otras instituciones y sus 
integrantes han manifestado preocupación en 
el tratamiento de situaciones donde mujeres 
denuncian a otros integrantes de las mismas por 
violencia de género y, obviamente, reclaman la 
intervención institucional pertinente.
El Área de Género ha intervenido exitosamente 
en distintas situaciones que se han presentado 
ocurridas en instituciones de la salud, de la 
cultura, de la sociedad civil, etc.
En todos los casos en los que intervino, las 
denuncias de las mujeres fueron formuladas por 
situaciones de acoso y/o abuso. Situaciones 
que posiblemente hace unos años estaban 
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naturalizadas tanto por las mismas mujeres que 
las padecían como por las instituciones en las 
que sucedían. Por ello, destacamos la necesidad 
de estandarizar la forma de intervención, siempre 
atendiendo a las particularidades de cada caso 
que la temática requiere.

Documento de trabajo sobre Protección de 
derechos del parto y nacimiento
Con la sanción de la Ley 25929 de Parto 
Respetado en la República Argentina 25929, 
la mujer como usuaria del sistema sanitario 
tiene derecho, fundamentalmente, a recibir 
información, a decidir libremente la forma y 
posición en el momento del parto, y a ser tratada 
con respeto y consideración de sus pautas 
culturales.
Sobre esta premisa se organizó en la Defensoría 
del Pueblo una jornada, en el marco de la 
Semana Mundial del Parto Humanizado, en la 
que se presentó el informe audiovisual “Tiempo 
de Parir”, realizado por la organización Parir y 
Nacer, luego de lo cual se conformó una mesa 
de trabajo sobre Protección de Derechos del 
Parto y Nacimiento, promovida por el equipo de 
trabajo de Género del organismo. 
La mesa concretó dos reuniones de trabajo, 
así como una importante jornada realizada en 
la sede de APDH el 21 de noviembre. En los 
encuentros se resaltó la escasa disponibilidad 
de estadísticas a nivel nacional y local en relación 
con las cesáreas en el sistema de salud privado, 
así como también acerca de la preocupación por 
la epidemia de cesáreas en ascenso. Uno de los 
objetivos de los y las profesionales que integran 
la Mesa de Trabajo es alertar sobre la tendencia 
de aumento de cesáreas y lo relacionado a la 
ausencia de información en el sector privado.

Documento de trabajo sobre la aplicación 
de la Ley Brisa
La Defensoría del Pueblo dispuso colaborar y 
asistir con los recursos disponibles a las familias 
de las mujeres víctimas de femicidio a fin de 
acelerar el trámite para el acceso al beneficio.
Entre las dificultades detectadas cabe destacar 
las que surgen en ANSeS debido a la falta 
de capacitación del personal en este tema 
específico y las directivas confusas que se brinda 
a familiares e, incluso, a nuestros profesionales.
Desde el año 2008 a 2018 hubo 2.952 femicidios 
que dejaron 3.717 hijos e hijas sin madre, de 
los cuales 2.394 son menores de edad. A la 
fecha, sin embargo, hay solo 170 hijos e hijas 
percibiendo el beneficio.

Cabe señalar que se solicitó en forma reiterada 
información acerca de las tramitaciones 
existentes a la fecha en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires a la Dirección General de 
la Mujer que, a su vez, recomendó remitir el 
pedido al INAM y a SENAF. La información 
mencionada todavía no ha sido brindada, ni por 
los organismos nacionales, ni de la Ciudad 
Asimismo, y dados los numerosos casos de 
femicidios ocurridos en otras provincias de 
nuestro país, especialmente Santa Fe, Córdoba 
y Entre Ríos, se estableció contacto con las 
Defensorías del Pueblo de las mencionadas 
provincias acordando que proseguirían los 
asesoramientos y acompañamientos en aquellos 
casos en los que resultare necesario.

Dispositivo de intervenciones especiales 
para la búsqueda de mujeres ausentes o 
desaparecidas (DIEMA)
En el mes de agosto del presente, el Programa 
de Atención de Niñez, Adolescencia y Género 
presentó el Dispositivo de Intervenciones 
Especiales para la Búsqueda de Mujeres 
Ausentes o Desaparecidas (DIEMA), el cual 
ya se encontraba en marcha en la sede de 
Flores de esta Defensoría. El Dispositivo tiene 
como objetivo entre otros, colaborar en las 
búsquedas en casos de mujeres que por 
distintos motivos se ausentan de sus hogares 
y lugares de pertenencia. En este contexto, 
escucha, acompaña, evalúa y asesora 
interdisciplinariamente a las y los familiares, 
referentes y allegados de estas mujeres y 
adolescentes.
Asimismo, cuenta entre sus objetivos con el 
de llevar a cabo acciones de prevención en 
la comunidad, mediante talleres, charlas y 
jornadas en los barrios. Desde su lanzamiento 
el dispositivo ha intervenido exitosamente en 
ocho (8) casos, en su mayoría de la zona oeste 
y sur de la Ciudad (Flores, Floresta, Lugano, 
Mataderos, etc.), donde encontramos una 
misma causalidad: adolescentes y jóvenes que 
dejan su hogar por problemas de violencia 
intrafamiliar o convivencia. 

Observatorio de Igualdad de Género

Desde el área se realizan de forma continua 
distintas acciones de capacitación, 
sensibilización y formación. El programa 
de formación incluye tanto capacitaciones 
internas (que en algunos casos son abiertas a 
la comunidad) como externas. En las distintas 
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actividades fueron alcanzadas 2.319 personas, 
según se detalla a continuación.

Curso obligatorio de Igualdad de Género y 
Prevención de las Violencias I
El Área y el Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional (CEFI) de la 
Defensoría, junto con la Asociación Civil La Casa 
del Encuentro, organizan el curso Igualdad de 
Género y Prevención de las Violencias, el cual, 
en consonancia con la Ley Micaela, desde el 
año pasado fue declarado por el Defensor de 
Pueblo “de carácter obligatorio para la carrera 
administrativa, técnica y profesional” para el 
personal de la institución. Los temas 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.
Durante 2019 se dictaron tres cursos que 
contaron con una cantidad de 344 personas 
inscriptas.

Curso Igualdad de Género y Prevención de las 
Violencias II
Asimismo, se realizó el segundo nivel del 
curso con la participación de destacados/as 
profesionales –Liliana Carrasco, Ana Corral, 
Marta Cerruti, Flavia Massenzio, Norma Sanchis, 
Fabiana Sosa, Enrique Stola y María Varas– en el 
que los contenidos abordados fueron: Derechos 
LGTB; Niñez y género; Trabajo y cuidados; 
Cultura machista y masculinidades, Educación 
Sexual Integral, Comunicación y género. En 
este curso hubo 77 personas inscriptas, entre 
agentes del organismo y personas externas.

Curso virtual sobre género, violencias e 
internet
Junto con el Centro de Protección de Datos 
Personales y el Observatorio de Derechos en 
Internet, se llevó adelante una capacitación 
abierta a la comunidad y de forma virtual con 
el objetivo de concientizar sobre cuestiones de 
género y violencia digital contra la mujer. En este 
curso hubo 94 personas inscriptas.

Capacitaciones externas

En las acciones de promoción de derechos 
que llegan a comunidad se abordaron desde 
el área temas de Educación Sexual Integral y 

todos aquellos vinculados a la teoría de género 
y la violencia contra las mujeres. El público 
destinatario estuvo conformado por escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles, 
llegando a toda la comunidad: estudiantes, 
padres, madres, personal docente y no 
docente y autoridades. También se trabaja con 
organismos públicos y con organizaciones 
sociales, como comedores, asociaciones, 
sindicatos y empresas, entre otros.

Protocolo de Violencia de Género para las 
escuelas e institutos de formación
El protocolo surgió del trabajo conjunto que 
lleva adelante la Defensoría del Pueblo con 
las escuelas medias de la CABA, los Centros 
de Estudiantes y las y los docentes. En el 
marco de la implementación del Protocolo de 
Violencia de Género en escuelas secundarias 
y terciarios, desde el área se llevaron adelante 
diversos talleres para profundizar el uso de esta 
herramienta. Esta capacitación alcanzó a 224 
docentes y autoridades de los secundarios Liceo 
12 D.E. 08 Fray Mamerto Esquiú, Comercial 9 
D.E. 11 José Ingenieros, ESEA Rogelio Yrurtia-
Escuela de Enseñanza Artística, Colegio 2 
D.E. 1 Domingo F. Sarmiento y el Instituto de 
Enseñanza Superior 1 Dra. Alicia Moreau de 
Justo. Asimismo, se brindó asesoramiento en 
la aplicación de sus protocolos de género al 
Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación 
y al Instituto Superior Octubre.

Talleres de Educación Sexual Integral (ESI), 
género y prevención de la violencia de género 
en escuelas
Se realizaron capacitaciones a docentes y 
autoridades de las escuelas Nuestra Sra. de 
Nazaret sobre violencia de género; de la Escuela 
de Cerámica 1, sobre identidades de género 
y diversidad sexual; y de la Escuela Normal 5, 
sobre la Ley Educación Sexual Integral (ESI), 
llegando a un total de 200 personas.
También se llevaron adelante charlas para 
padres y madres sobre violencia de género en 
la Escuela de Educación Especial 11 y ESI en la 
Escuela Normal Superior 5 General Don Martín 
Miguel de Güemes, alcanzando a 94 personas.
Hubo un notorio aumento de la demanda de 
talleres para estudiantes, tanto de escuelas 
públicas como privadas. En este sentido, se 
realizaron actividades con 1.230 estudiantes. 
Se trabajó sobre ESI, métodos anticonceptivos 
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y violencia de género, trata de personas, 
publicidad sexista y masculinidades. En las 
escuelas públicas Escuela de Cerámica 1, ESEA 
Rogelio Yrurtia - Escuela de Enseñanza Artística 
132, Liceo 11 Cornelio Saavedra, Comercial 9 
D.E. 11 José Ingenieros, Colegio 10 José de 
San Martín y Escuela Técnica 15 Maipú, y en 
las privadas de Palermo Saunders y el Instituto 
Inmaculada Concepción.

Cursos para empresas y sindicatos

El equipo de profesionales especialistas en 
género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
dictó un curso en materia de género y prevención 
de violencias para capacitar al personal de 
empresas sobre la temática. Se realizó un curso 
de capacitación para representantes de distintas 
empresas, llegando a 30 personas. Asimismo, 
se planificó un taller para trabajadores y 
trabajadoras de Metrodelegados para antes de 
fin de año.

Talleres en organizaciones barriales

Se realizaron encuentros de formación con 
mujeres de los barrios de Villa 31 y Ciudad 
Oculta, en conjunto con el Programa de Villas 
y con Gestión Pública, llegando a 26 personas.

APIABA

El Programa de Niñez, Adolescencia y Género 
participa en la organización de la Asamblea 
por las Infancias y Adolescencias de la CABA, 
compuesta por más de cuarenta organizaciones 
de la sociedad civil. 

Premio Lola Mora

La Defensoría a través de su área de Género 
participa en el Jurado del Premio Lola Mora, 
otorgado por el Gobierno de la Ciudad a las 
comunicaciones no sexistas (Ley 188).

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

Trámite por tema

Violencia intrafamiliar / Violencia contra las mujeres 37,3%

Niñas/os y adolescentes, acceso a derechos civiles y sociales 31,4%

Niñas/os y adolescentes. Violencias 16,0%

Niñas/os y adolescentes institucionalizados 8,0%

Niñas/os y adolescentes en contexto de calle 2,1%

Explotación sexual / Trata / Prostitución 1,7%

Igualdad de oportunidades 1,7%

OPIS / VIV- Violencia Familiar 1,0%

Violencia mediática / Vulneración de derechos en los medios 0,7%

Total 100,0%
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Instituto de Lucha contra la 
Discriminación y Diversidad 
Sexual – Defensoría LGBT

 Titular: María Rachid
 mrachid@defensoria.org.ar

Titular Programa de Diversidad Sexual                                                  

 Titular: Flavia Massenzio
 fmassenzio@defensoria.org.ar 

En el trabajo diario contra la discriminación, 
sumando a la atención directa de consultas, 
durante 2019 se realizaron actividades de 
difusión, defensa y promoción de derechos, 
destacando la realización de 190 capacitaciones 
sobre discriminación, derechos humanos, 
diversidad sexual, género, entre otros.

Actividades

Presentación de los informes Basta de 
genocidio trans y de Crímenes de Odio 
El día 18 de marzo, se presentaron los informes 
Basta de Genocidio Trans sobre crímenes de 
odio a las personas trans en Argentina, elaborado 
por el Centro de Documentación y Situación 
de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) 
y Crímenes de Odio a las personas LGBT+ 
en Argentina, elaborado por el Observatorio 
Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO 
LGBT) –creado por la Defensoría LGBT de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires, ATTTA Red Nacional, La Fulana 
y la Defensoría del Pueblo de la Nación–, en la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Fue en el marco de la celebración por el Día de 
la Promoción de los Derechos de las Personas 
Trans.
Los informes dan cuenta de las denuncias sobre 
violaciones y vulneraciones de los derechos 
humanos que padecen las personas trans en la 
región, particularmente en las áreas de violencia 
institucional y de acceso a la salud –informe 
CeDoSTALC–, y sobre la violencia que viven, 
cotidianamente, las personas LGBT+ en el 
territorio nacional.
Participaron del panel: Marcela Romero, 
presidenta de la FALGBT, coordinadora regional 
de RedLacTrans y secretaria de ATTTA Red 

Nacional; Flavia Massenzio, coordinadora de la 
Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo 
CABA y secretaria de Asuntos Jurídicos de la 
FALGBT; Vanesa Calderón, coordinadora del 
Observatorio de Crímenes de Odio hacia las 
Personas LGBT+; Nadir Cardozo, promotora 
de Salud Integral para la población trans en 
Fundación Huésped e integrante de ATTTA Red 
Nacional; Iván Puhlmann, integrante de ATTTA 
Hombres Trans y de Casa Trans.

Apertura del seminario de Escuelas Populares 
de Formación en Género en la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
El día 25 de marzo, comenzó el seminario de 
Escuelas Populares de Formación en Género y 
Diversidad, que se llevó adelante durante diez 
encuentros semanales en la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 
La actividad abarca Derechos Humanos, género 
y diversidad sexual, Derechos de las mujeres, 
Patriarcado y machismo, Violencia de género y 
crímenes de odio, Diversidad sexual, Matrimonio 
igualitario, Identidad de género, Lenguaje y 
comunicación no sexista, Interrupción voluntaria 
del embarazo y Diversidad familiar y educación 
sexual integral.
La Coordinadora de la Defensoría LGBT y 
secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación 
Argentina LGBT, Flavia Massenzio, estuvo 
a cargo de la clase. Abrió la presentación la 
secretaria general de la FALGBT, María Rachid. 
Moderó la secretaria académica de la FALGBT y 
docente, Vida Morant.
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Capacitación sobre afrodescendientes, 
historia y actualidad en nuestro país
El día 16 de abril, se dictó una nueva clase 
semanal en el marco del Seminario de Igualdad 
y No Discriminación para estudiantes de Trabajo 
Social y de Historia de la Universidad de Madres 
de Plaza de Mayo, que estuvo a cargo de Miriam 
Gomes, Profesora de Literatura Latinoamericana 
con Investigaciones de Literaturas Africanas 
en portugués, expresidenta y actual integrante 
de la Comisión de la Sociedad Caboverdeana 
y del Frente Afro de la Mesa Nacional por la 
igualdad, y de Patricia Gomes, vicepresidenta 
de la Sociedad Caboverdeana e integrante 
del Frente de Afrodescendientes de la Mesa 
Nacional por la Igualdad; ambas integran la 
Comisión 8 de Noviembre “Día Nacional de 
los/as Afroargentinos/as y la Cultura Afro”. La 
capacitación fue sobre afrodescendientes, 
presencia histórica y actual, las luchas y 
reivindicaciones de la comunidad afro.

Capacitación en posgrado para profesionales 
de Salud Mental de la Fundación Foro 
Universidad Nacional de Luján
El 17 de abril, se dictó una clase sobre “Historia y 
presente del movimiento LGBT+ en Argentina” en 
el Posgrado para profesionales de Salud Mental 
de la Fundación Foro/ Universidad Nacional de 
Luján, que estuvo a cargo de María Rachid, 
titular del Programa contra la Discriminación y 
secretaria General de la FALGBT.

Con el patrocinio de la Defensoría LGBT, una 
afiliada a la ObSBA logró que se le cubra 
al 100% la cirugía de feminización facial 
completa
El 24 de abril, por un amparo presentado ante la 
Justicia, que patrocinó la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Federación Argentina LGBT, la obra 
social ObSBA deberá cubrir al 100 % la cirugía 
de feminización facial completa de una afiliada 
trans.
La persona había expresado en su demanda 
que “desde que tiene memoria considera que su 
género autopercibido no coincide con el que se 
le asignó al nacer y, desde ese lugar, sostuvo 
que la adecuación de su imagen corporal 
resulta fundamental para la construcción de su 
identidad y hace a su dignidad como persona”.
Se apeló a la aplicación de la Ley de Identidad 
de Género que “consagra el derecho de todas 

las personas mayores de edad a acceder a la 
cobertura de intervenciones quirúrgicas para 
adecuar su fisonomía al género autopercibido”.

Capacitación para profesionales de la salud 
del CeSAC 11
El 24 de abril, se dio una capacitación en el 
CeSAC 11 para profesionales del centro de 
salud con el fin de sistematizar y mejorar las 
derivaciones que se realizan desde la FALGBT, 
en conjunto con la Defensoría LGBT.

Capacitación sobre Machismo y Patriarcado 
para trabajadoras/es de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación
El día 22 de mayo, se dio una capacitación sobre 
Machismo y Patriarcado para trabajadoras y 
trabajadores de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, siempre necesarios estos espacios para 
dar la batalla cultural por más igualdad para 
todos y todas.
Formaron parte del panel: Juan José Böckel, 
subsecretario general a cargo de Defensor del 
Pueblo de la Nación; María Rachid, titular del 
PCD; Mariana Spagnuolo, referente de Zona 
FALGBT, y Juan Pablo Ares, integrante de la 
Secretaría de Nuevas Masculinidades de la 
Federación Argentina LGBT (FALGBT).

Encuentro Nacional de la Diversidad en la 
Facultad de Ciencias Sociales
Los días 29 y 30 de junio, el Programa participó 
del Encuentro Nacional de la Diversidad 2019, 
que se realizó en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA y en la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires, con diferentes 
talleres y paneles sobre diversidad, educación, 
salud, trabajo, personas LGBT+ en contexto 
de encierro, historias del movimiento LGBT+ 
en Argentina, identidades, políticas públicas 
LGBT+, entre otros temas. El día del cierre, 
en salón auditorio de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
presentaron las propuestas y definiciones de 
todo lo trabajado y articulado en los paneles, y 
un documento final. 

Capacitación sobre diversidad para 
trabajadoras de la Defensoría de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Comuna 14 del GCBA
El día 18 de julio, se dio una capacitación 
sobre diversidad, que estuvo a cargo de la 
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Coordinadora de la Defensoría LGBT, Flavia 
Massenzio, para trabajadoras de la Defensoría 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comuna 
14, que depende del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de 
la Ciudad.

Capacitaciones sobre diversidad sexual
En el marco de las Jornadas ESI, desde el 
Programa, a lo largo del año se han realizado 
capacitaciones sobre diversidad sexual e 
identidad de género en distintos niveles de 
educación:
• Profesorado de la Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas
• 4to. año de la Escuela Técnica 6 Fernando 
Fader
• Carrera de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA
• 4to. año del Normal 5
• 4to. año de la Escuela Jorge Luis Borges, del 
partido de San Miguel.
Asimismo, se han realizado dos capacitaciones 
sobre Violencia de Género y Diversidad para 
estudiantes de la Escuela de Música Juan Pedro 
Esnaola, de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de talleres para alumnos y alumnas de 
tres cursos de cuarto año.

Capacitación sobre diversidad y no 
discriminación para trabajadores/as de la 
Agencia Gubernamental de Control
El día 11 de septiembre, se dio una capacitación 
sobre diversidad y no discriminación para las 
trabajadoras y trabajadores de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por 
recomendación del Defensor del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, 
producto de situaciones de discriminación en 
un establecimiento comercial conocido también 
como un espacio de encuentro de la diversidad 
en la Ciudad.

Participación en la VI Mesa Federal 
Permanente de Políticas Públicas de 
Diversidad Sexual en el Espacio Memoria y 
DDHH
El día 16 de septiembre, el Programa participó 
de la VI Mesa Federal Permanente de Políticas 
Públicas de Diversidad Sexual, en el marco de 
los objetivos y de las propuestas que se fueron 
trabajando desde esta Mesa, que se realizó en el 

Espacio Memoria y Derechos Humanos, Archivo 
Nacional de La Memoria.
Estuvieron presentes: María Rachid, titular 
del Programa contra la Discriminación de la 
Ciudad de Buenos Aires; y Flavia Massenzio, 
coordinadora de la Defensoría LGBT.

Participación en programa Involucrados para 
hablar sobre gestación solidaria
El día 17 de septiembre, María Rachid, titular 
del Programa contra la Discriminación de la 
Ciudad de Buenos Aires y Secretaria General 
de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) 
estuvo participando del programa Involucrados, 
que se emite por América TV, para hablar sobre 
gestación solidaria.

21° aniversario de la Organización La Fulana 
en el Paseo de la Diversidad en plaza Roberto 
Arlt
El día 21 de septiembre, acompañamos con 
un stand en el Paseo de la Diversidad, en plaza 
Roberto Arlt, para celebrar el cumpleaños 
número 21 de la organización La Fulana, en el 
marco del Día de la Primavera.
Hubo Djs, ferias artesanales y de la diversidad, 
juegos para chicos y chicas.

XXVIII Marcha del Orgullo en la Ciudad de 
Buenos Aires
El día 2 de noviembre, integrantes del Programa 
contra la Discriminación y de la Defensoría LGBT, 
junto con personal de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron presentes 
en la XXVIII Marcha del Orgullo LGBTIQ+ con un 
stand donde se realizaron tareas de difusión y se 
brindó información. 
Desde las 11 horas se acompañó la Feria del 
Orgullo que se realizó en la Plaza de Mayo, donde 
hubo un escenario para que las organizaciones 
participantes pudieran manifestarse y donde 
diferentes artistas ofrecieron intensos momentos 
musicales.
A partir de las 16 horas, se formó parte de la 
Marcha que volvió a ser multitudinaria hacia la 
Plaza del Congreso, con la siguiente consigna 
principal: Por un país sin violencia institucional ni 
religiosa. Basta de crímenes de odio.
Celebramos esta nueva Marcha del Orgullo en la 
que volvimos a compartir lo que hacemos desde 
este espacio, donde acompañamos el trabajo 
diario de las organizaciones por derechos 
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igualitarios para todos y todas, con un Estado 
presente, trabajando contra la discriminación y 
la violencia en todas sus formas, y por el pleno 
acceso a todos los derechos de sus ciudadanas 
y ciudadanos.

Defensoría LGBT / Trámites por tema

Incumplimientos Ley 5261 91,5%

Discriminación en los medios de 
comunicación

8,5%

Total 100,0%

Instituto contra la Discriminación

Trámite por tema

Afectación de derechos de personas de la población: Lesbianas, Gays, 
Bisexuales Trans, etc. 

64,1%

Matrimonios igualitarios 13,9%

Documentación personal por identidad de género 13,1%

Técnicas de reproducción humana asistida / Gestación solidaria 6,5%

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

2,4%

Total 100,0%
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Programa de Derechos Humanos 
Laborales 

 Titular: María América González
 magonzalez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Condiciones del Trabajo                                                                                              

 Titular: Mauro Posada
 mposada@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Planificación Laboral y 
Normas                                                                                

 Titular: Silvana Tejera
 stejera@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Relaciones del Trabajo    

 Titular: Ximena Rodríguez
 xrodriguez@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Trabajo y 
Previsión

Pedido ante el Congreso para eximición de 
jubilados y pensionados 
En mayo el Programa solicitó al Congreso 
Nacional, mediante un pedido a través del 
Defensor del Pueblo, el urgente tratamiento y 
posterior dictado de una ley que exima a los 
jubilados y pensionados de abonar el impuesto 
a las ganancias en atención al fallo dispuesto 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en autos caratulados “García, María Isabel 
c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de 
inconstitucionalidad”. 
En dicho fallo se dispuso no retenerse 
ninguna suma por impuesto a las ganancias 
a la jubilación de la demandante hasta que el 
Congreso Nacional dicte una ley que exima a las 
jubilaciones de este impuesto. 

Visita con centros de jubilados al Mercado 
Central
En el marco de la ejecución de acciones 
tendientes a mejorar la economía de los 
jubilados y pensionados, atenta la emergencia 
económica que enfrentan, el Programa continuó 
con las visitas al Mercado Central, mediante 

las cuales se traslada a los distintos centros 
de jubilados al Mercado Central para realizar 
una jornada de compra, acompañándolos en el 
proceso y trasladándolos nuevamente al centro 
de jubilados una vez finalizada la jornada.
Puede nombrarse a modo ejemplificativo que el 
día 7 de noviembre se concurrió con el Centro 
Hipólito Yrigoyen de la calle La Rioja al 900. Una 
vez en el mercado, fueron recibidos tanto por 
personal a cargo del lugar, así 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, la 
que finalizó alrededor de las 11:00. Todos los 
integrantes del centro de jubilados se mostraron 
sumamente agradecidos por el trato recibido.

PAMI
El Programa intercedió ante el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI), con el fin de dar respuesta 
a distintas problemáticas planteadas por los 
vecinos y vecinas.
Así, brindó el debido asesoramiento a los 
beneficiarios y elevó los correspondientes 
reclamos ante el organismo, por el rechazo de 
medicación y prótesis, internación domiciliaria, 
subsidios y vacantes geriátricas.
El Programa se relaciona con el Área de Enlace 
de PAMI y recibe consultas y reclamos de otras 
Defensorías del Pueblo del país, y las que llegan 
vía mail, telefónicamente y por redes sociales. 
Como referencia pueden citarse los Trámites 
17086/19; 13240/19; 26593/19; 16400/19 y 
32602/19.
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Pensiones No Contributivas por Invalidez
El Programa convocó y mantuvo distintas 
reuniones que se llevaron a cabo durante 
el año en curso, a los fines de resolver la 
demora existente en la Agencia Nacional de 
Discapacidad en la resolución de los beneficios 
solicitados. De esta manera, el Programa 
intercede por los reclamos tanto de la propia 
Defensoría como de las distintas Defensorías 
del país. Como referencia pueden citarse los 
Trámites 23891/19; 18411/19 y 18416/19.

Reparación Histórica
El Programa continuó las gestiones respecto del 
Programa de Reparación Histórica e intervino 
ante las reformas de los últimos meses, a 
partir de las cuales la ANSeS modificó el 
procedimiento para acceder a la propuesta de 
reajuste y suscribir el acuerdo. 
Al respecto, estableció un canal de comunicación 
con la ANSeS, actuando como intermediario 
entre los vecinos y vecinas y el organismo, 
evitando que aquellos deban gestionar un 
turno previo para tomar conocimiento de su 
propuesta de reajuste y posteriormente deban 
volver a remitirse a la ANSeS para suscribir el 
acuerdo. Les facilitó el acceso a las propuestas 
sin necesidad de recurrir a la ANSeS, les 
gestionó el abogado patrocinante y el turno para 
suscribir, debiendo únicamente concurrir a la 
ANSeS el día informado para firmar el acuerdo 
que será remitido al Poder Judicial. Como 
referencia pueden citarse los Trámites 17776/19 
y 24404/19.

Red de Jubilados y Pensionados
El Programa continuó trabajando con la Red 
de Jubilados y Pensionados, manteniendo 
una interacción constante, asistiéndolos y 
resolviéndoles las problemáticas que sean 
materia de nuestra competencia.
En función de ello, realizó jornadas con los 
referentes de los centros de jubilados, donde 
trató las temáticas de su interés y respondió sus 
consultas.
Asimismo, se encontró trabajando en conjunto 
con la Defensora adjunta Paula Streger en el 
relevamiento de los centros de jubilados, a 
efectos de conocer las problemáticas que los 
afectan y los inconvenientes con la inscripción 
en el Registro de Organizaciones de Acción 
Comunitaria (ROAC), para así poder proponer 
políticas al respecto y defenderlos.

Pensión para madres de más de 7 hijos
Atento que estas pensiones se encontraban 
sin reglamentación desde 2016, por lo que no 
se otorgaba este beneficio previsional desde 
entonces, el Programa intercedió durante el año 
2019 a efectos de que el organismo dicte la 
mencionada reglamentación y pueda obtenerse 
una resolución en el conjunto de trámites 
demorados. Una vez lograda la reglamentación, 
el programa continuó las gestiones, logrando 
que se resuelvan los expedientes y se otorguen 
los beneficios. Como referencia pueden citarse 
los Trámites 1521/19; 29478/18 y 23591/19. 

Asesoramiento en materia de Derecho Laboral 
Privado
El Programa comenzó a asesorar a los vecinos y 
vecinas en materia de Derecho Laboral Privado, 
asesorando sobre las problemáticas que se 
plantean y aconsejando sobre la manera de 
proceder.

Otros informes

A lo largo del año el programa informó sobre las 
distintas temáticas que le competen, asesorando 
a las vecinas y vecinos en sus problemáticas 
particulares y manteniéndolos actualizados 
sobre las modificaciones recientes.
Al respecto, publicó en la página oficial de la 
Defensoría y en las redes sociales informes sobre 
los beneficios previsionales y sus modificaciones, 
moratorias y evaluación socioeconómica, 
movilidad, aumentos y aguinaldo, haber mínimo, 
impuesto a las ganancias, descuentos y 
beneficios, bonos, cobertura en medicamentos 
y beneficios de PAMI, fechas de pago de 
beneficios, retenciones, regímenes especiales, 
reparación histórica, entre otras temáticas de 
interés.

Coordinación Operativa de 
Relaciones de Trabajo (CORT)

Trámites por tema

Empleo público 28,4%

Empleo docente: Haberes adeudados, 
Concurso / Titularización, Errores en 
la liquidación, Despidos / Cesantías / 
Sumarios, etc.

23,8%
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Trabajo no registrado 14,7%

Violencia laboral 14,1%

Trabajo irregular (excluído talleres) 4,4%

Despidos / Cesantías / Sumarios (excluye 
docentes)

4,1%

Licencias médicas (excluye docentes) 2,8%

Puestos de venta en la vía pública / 
Vendedores ambulantes 

2,8%

Concursos / Nombramientos (excluye 
docentes)

1,3%

Situación de revista 1,3%

Resoluciones
Trámite 8790/17 - Resolución 492/19 
Durante los años 2017 y 2018, la CORT y 
la COCT relevaron las protecciones contra 
incendio de los 34 hospitales públicos de la 
Ciudad. Este proceso culminó con el dictado 
de la resolución mencionada ya que, si bien 
se verificó 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 –según normativa 
vigente–, se evidenció la 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 en cada hospital.

Trámite 9290/16 - Resolución 484/19 
Con el propósito de mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los beneficiarios amparados 
por la Ley 4786, la cual tiene por objeto 
establecer la asistencia integral a las víctimas 
sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de 
“La Tragedia de República de Cromañón”, este 
órgano constitucional se expidió recomendando 
al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires arbitrar los medios necesarios a fin de crear 
un registro donde puedan inscribirse aquellos/as 
beneficiarios/as de la Ley 4786 y modificatorias, 
que se encuentren en la búsqueda de trabajo 
y quieran postularse para un empleo en la 
Administración Pública local. En ese sentido, 
además, se solicitó evaluar la posibilidad de 
que cuando existan cargos a cubrir que por vía 
excepcional no requieran la sustanciación de 

concursos por razones de servicio, se tenga en 
cuenta a los/as beneficiarios/as de la Ley 4786, 
así como la posibilidad de modificar dicha ley 
para que se les otorgue a los/as beneficiarios/as 
de la misma prioridad en los concursos públicos 
sobre el resto de los/as participantes, siempre y 
cuando acrediten las condiciones de idoneidad 
para el cargo.

Licencia por atención de familiar enfermo. 
Trámite 22046/19 - Proyecto de 
Resolución
El docente solicitó la intervención de esta 
Defensoría ante la negativa de la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo 
de justificar inasistencias por atención de 
familiar enfermo, en el caso de su hermano 
discapacitado, paciente trasplantado, y en 
situación de internación. Cabe destacar que 
el docente informó que declaró a su hermano 
como familiar a cargo.
Las autoridades le comunicaron la no justificación 
de la licencia solicitada porque “en base al 
Decreto 123/94 (B.M. Nº 19.754) (…) se indica 
que la licencia por familiar sólo corresponde por 
enfermedad de padres, cónyuge e hijos (…)”.
Analizado el caso a la luz del ordenamiento 
vigente, se concluyó que la reglamentación del 
Estatuto del Docente resulta excesiva y contraria 
al espíritu de la ley. El Decreto 212/15 modificado 
por los Decretos 133/19 limita la posibilidad de 
justificación de licencia por atención de familiar 
enfermo a determinados grados de parentesco, 
a saber: padres, cónyuge e hijos que dependan 
de su atención. 
Tal limitación se opone a normas de rango 
superior: la norma a la que reglamenta y el 
Código Civil y Comercial de la Nación entre otras, 
que contemplan grados de vinculación familiar 
más amplios. Además, tratándose el familiar del 
docente reclamante, de un paciente protegido 
por la Ley 26928, artículo 7, también se estaría 
incumpliendo dicha norma e incurriendo en lo 
dispuesto por la Ley 23592 respecto de un acto 
de discriminación hacia el trabajador.
Por otra parte, incurre en delito conforme lo 
establecido por el Código Penal en los artículos 
106, 107 y 108 quien no brinde asistencia o 
abandone a su suerte a una persona.
Este órgano constitucional entiende que la falta 
de adecuación de la norma reglamentaria a los 
cambios y nuevas disposiciones de la normativa 
de fondo (Código Civil y Comercial de la Nación; 
ley de ablaciones; entre otras) debe ser materia 
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de análisis por parte de la Administración a fin 
de actualizar su reglamentación y ajustar su 
conducta. En el caso particular, la Administración 
debe justificar las inasistencias incurridas por el 
docente, por atención de su hermano enfermo.

Informes, relevamientos y acciones
Déficit de personal de enfermería en 
Hospitales de la CABA 
A partir de la información recabada en los 
Trámites 3848/14; 7132/18 y 4830/10, se 
elaboró un documento de trabajo que da cuenta 
del déficit de personal de enfermería en los 
Hospitales Generales de Agudos Dr. Cosme 
Argerich y Carlos Durand. 
En el caso del Hospital Argerich, se verificó 
que varios servicios críticos no poseen la 
cantidad de personal necesario para su correcto 
funcionamiento y que tampoco se cumple con el 
Índice de Atención de Enfermería (IADE) en los 
términos de la Resolución 194/96 del Ministerio 
de Salud de la Nación. 
En el Hospital Durand se constató que existen 
servicios críticos como las Terapias Intensivas de 
Adultos y Pediátrica y de la Terapia Intermedia 
Adultos que no pueden habilitar la totalidad de 
las camas por falta de personal de enfermería, 
y que en algunos casos los agentes sufrían 
sobrecarga de trabajo.
En base a la información recabada, la CORT 
elaboró el informe institucional Déficit de 
personal de enfermería, al cual puede accederse 
en la biblioteca digital de la web. 

Déficit de personal en las morgues de los 
hospitales de la CABA 
En el marco del Trámite 6271/18, en septiembre 
de 2019 finalizó el relevamiento de la dotación 
de personal y las condiciones de trabajo en las 
morgues de los Hospitales de Agudos Dr. Cosme 
Argerich, José María Penna, José Ramos Mejía, 
Dr. Teodoro Álvarez, Parmenio Piñero, Donación 
Francisco Santojanni, Dr. Carlos Durand, 
Enrique Tornú, Dalmacio Vélez Sarsfield, Abel 
Zubizarreta, Dr. Juan Fernández, Dr. Ignacio 
Pirovano y Bernardino Rivadavia; Hospitales 
Generales de Niños Pedro Elizalde y Dr. Ricardo 
Gutiérrez; Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
María Ferrer, Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá, Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos Udaondo, Hospital de Oncología Marie 
Curie, Hospital de Quemados dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Como producto de la información recolectada, 
la CORT y la Coordinación Operativa de 
Condiciones del Trabajo elaboraron el informe 
institucional Relevamiento de morgues en 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
de la CABA, disponible en la biblioteca digital.

Una aproximación a la caracterización del 
empleo en la CABA
Primer cuadernillo de la serie, elaborado por 
la Coordinación Operativa, que muestra las 
características del mercado de trabajo en la 
Ciudad de Buenos Aires, con una perspectiva 
de género y territorial, a partir del análisis de los 
datos publicados por la Dirección General de 
Estadística y Censos, para los IV trimestres del 
periodo 2014/2018. 
Violencia laboral
A partir de la gran cantidad de trámites en los que 
se denuncia violencia laboral, la aprobación del 
Convenio 190 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Recomendación sobre 
la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, primera norma internacional 
que señala a la negociación colectiva como 
instrumento eficaz para prevenir la violencia y 
mitigar los efectos de la misma en el lugar de 
trabajo, la Coordinación Operativa Relaciones 
de Trabajo observó la necesidad de tomar 
contacto con las organizaciones sindicales 
con ámbito de actuación en la CABA a fin de 
indagar acerca de las actividades llevadas a 
cabo en torno a la prevención y eliminación de 
la violencia en los ámbitos laborales. En ese 
marco, se generó un espacio de intercambio y 
se realizó el Taller Construcción de Ambientes 
de Trabajo Saludables para la erradicación de 
la Violencia Laboral en la sede del Sindicato de 
Trabajadores Perfumistas.

Trabajo en plataformas digitales de 
servicios
Junto con la Coordinación Operativa de 
Condiciones de Trabajo se elaboró el capítulo 
“La tecnología como ordenadora de nuevas 
formas de organización del trabajo: las relaciones 
laborales a través de las Apps”, que integra el 
Informe institucional Las plataformas de delivery 
y su impacto en los derechos fundamentales.

Jornadas
La Coordinación Operativa Relaciones de 
Trabajo participó en la Jornada “Mi jefe es una 
app: problemáticas en torno a la regulación 
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de las plataformas digitales de servicios”, 
organizada por la Fundación Democracia en 
Red y el Observatorio de Derecho Informático 
Argentino, junto con la participación del 
Departamento de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UADE, realizada en la Fundación UADE, el 
día 8 de noviembre. 

Coordinación Operativa de 
Planificación Laboral y Normas

Principales acciones
Talleres
El concepto de “trabajo digno” a partir de lo 
expresado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) promueve la consolidación y la 
defensa de los derechos laborales y sociales de 
los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo 
en estas la formalidad laboral, las condiciones 
dignas de trabajo y el derecho a la sindicalización.
La falta de declaración de estos centros de 
trabajo, en este caso, los talleres textiles, implica 
un avasallamiento a los derechos laborales 
impactando de manera negativa en la vida de los 
trabajadores y trabajadoras y en la de su entorno 
familiar y social.
En este mismo sentido, la falta de registro de 
los centros de trabajo es el primer y fundamental 
incumplimiento a la normativa laboral y 
constituye el paso inicial para evadir otras 
obligaciones como empleadores, que deterioran 
las condiciones de trabajo y la calidad de vida 
de los trabajadores y trabajadoras y sus familias.
La zona sur de la Ciudad es en donde se verifica 
la mayor cantidad de denuncias acerca del 
presunto funcionamiento de talleres clandestinos 
o irregulares.
El barrio de Flores es donde se percibe la mayor 
concentración de posibles talleres clandestinos. 
Es habitual en la zona advertir el gran movimiento 
de rollos de tela, paquetes de prendas y 
desperdicios como, por ejemplo, retazos.
Más allá de la práctica de mudanzas reiteradas 
a los fines de evitar inspecciones y sanciones, 
los talleres tienden a ubicarse dentro de algunas 
zonas puntuales.

Guías básicas de derechos laborales
La colección de Guías Básicas Laborales ha sido 
pensada para brindar a las mujeres y hombres 
que prestan servicios o cumplen tareas en los 
distintos sectores productivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un conjunto de 

herramientas de conocimiento y defensa de sus 
derechos fundamentales como trabajadores y 
trabajadoras.
Es por ello que su contenido, de carácter teórico 
– práctico, aborda los conceptos esenciales 
de institutos y procedimientos de interés en la 
materia, los cuales son precedidos de una breve 
introducción de cada tema y de una explicación 
sobre su evolución histórica.
Las publicaciones no agotan las diversas y 
variadas cuestiones que emergen durante la vida 
laboral, pero sí intentan ofrecer un panorama de 
aquellos aspectos que, entendemos, deben ser 
conocidos por los/as trabajadores/as en ocasión 
o con motivo de su desempeño.
El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, la Constitución Nacional y la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, junto con las leyes y demás normas 
aplicables, describen y establecen un catálogo 
de derechos y garantías, conectados con la 
producción y el trabajo, que son el fruto de una 
larga y constante evolución social en busca de 
su respeto y protección.
Por lo expuesto, como no hay mejor derecho 
que aquel que se conoce y se ejerce, hemos 
concebido esta colección como un instrumento 
de difusión, cuya finalidad esencial es el 
fortalecimiento de la dignidad de toda persona 
que trabaja en la Ciudad.

Publicaciones
Publicación Ley de Pasantías Educativas, 
análisis de la Ley 26427 de sistema de pasantías 
educativas y la publicación Trabajo Decente, 
ambas de la colección Guías básicas laborales. 

Coordinación Operativa de 
Condiciones del Trabajo 

Trámites por tema

Puestos de venta en la vía pública / 
Vendedores ambulantes 

39,5%

Cumplimiento de la normativa vigente 23,7%

Incumplimiento a la normativa sobre salud 
y seguridad en el trabajo

18,4%

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

7,9%

Accidentes 2,6%
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Agentes contaminantes y residuos 
peligrosos

2,6%

ART: irregularidades, problemas en las 
prestaciones y otros relacionados

2,6%

Ausencia de protecciones contra incendio 
y planes de evacuación

2,6%

Total 100,0%

Resoluciones
Fiscalización. Trámite 3093/14 - Resolución 
0057/19 
A fin de recabar información sobre la cantidad de 
inspectores y su relación laboral con el GCABA, 
así como sobre las acciones de fiscalización que 
se desarrollan sobre los sectores económicos 
de mayor siniestralidad, se recomendó:
• Dar cumplimiento a los Convenios 81 y 150 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
• articular los actos administrativos necesarios 
a fin de que la Administración disponga de un 
número mayor de inspectores y con saberes 
específicos por sectores económicos;
• evaluar y planificar la realización de 
inspecciones en las industrias de altos índices 
de siniestralidad laboral. 

Salud y seguridad en el trabajo en los 
pliegos de licitaciones en las contrataciones 
de obras y servicios realizadas por el 
GCBA. Trámite 3474/14 - Resolución 
139/19
Recomendación (síntesis):
• Se debe incluir el ítem salud y seguridad en el 
trabajo con carácter obligatorio del resguardo de 
los derechos de los/as trabajadores/as conforme 
lo establecido en las Leyes nacionales 19587 y 
24557, en los Decretos Reglamentarios y otras 
normas complementarias, de todos los pliegos 
de bases y condiciones particulares y generales; 
• Asimismo, para los casos en que el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrate 
a un tercero para la ejecución de una obra y/o 
servicio determinado, se deben contemplar los 
recursos que serán destinados por la empresa 
para la implementación de las medidas de 
protección y la prevención para el cuidado de la 
salud de los/as trabajadores/as.
Derechos laborales relacionados con la salud y la 
seguridad de los trabajadores/as de residencias 
geriátricas de la CABA. Tramite 4705/17 - 
Resolución 423/19
Recomendación (síntesis):

• Fortalecer la difusión en los establecimientos 
geriátricos de los derechos laborales de las/os 
trabajadoras/es, fundamentalmente aquellos 
que están vinculados al trabajo registrado, a 
la entrega y uso obligatorio de los elementos 
de protección personal, a los riesgos de cada 
puesto de trabajo de los establecimientos 
geriátricos y del plan de vacunación acorde a los 
riesgos de cada puesto de trabajo, y realizar el 
control periódico correspondiente;
• verificar el proceso de formación profesional del 
personal médico y no médico, que desempeña 
diferentes actividades en los establecimientos 
geriátricos, se focalice con relación a las 
competencias necesarias para el cumplimiento 
de sus tareas;
• analizar la relación existente entre la cantidad 
de personal médico y no médico (asistentes 
y/o enfermeras) presente en el establecimiento 
y la cantidad residentes que se alojan en los 
geriátricos; 
• controlar y adecuar la habilitación de los 
establecimientos geriátricos a no más de tres 
(3) niveles, incluyendo en éstos planta baja, 
puntualizando que los adultos mayores de 
menor movilidad y los que necesitan asistencia 
deben alojarse en planta baja y/o en el 1er. nivel;
• arbitrar los instrumentos a su alcance a 
efectos de que los medios de transporte 
vertical (ascensores) tengan dimensiones y 
características acorde a las sillas de ruedas y a 
camillas, a los fines de facilitar la movilidad de 
los residentes con movilidad reducida para las 
nuevas habilitaciones. 
• En caso de los establecimientos ya habilitados 
y existentes, otorgar plazos de adecuación en la 
medida de lo factible; con relación a los accesos 
a los establecimientos, observar la obligatoriedad 
de las rampas que rige para las nuevas 
habilitaciones; en caso de los establecimientos 
ya habilitados y existentes deberían proponerse 
alternativas.

Relevamiento de las condiciones de trabajo 
en la obras de construcción en las etapas 
de excavación y demolición. Trámites 
4330/14, 4553/14 y otros - Resolución 
489/19
Debido a los numerosos accidentes ocurridos 
que han generado daños a los trabajadores y/o 
los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos 
Aires, se recomendó: que se arbitren las medidas 
administrativas necesarias para la Dirección 
General de Protección del Trabajo; se otorgue 
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prioridad a fiscalizar las etapas de demolición y 
excavación del área de la Construcción, atento 
a los graves incumplimientos detectados en las 
obras que se ejecutan en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires y al daño que estas ocasionan 
a la salud de los trabajadores y/o vecinos y 
vecinas de la Ciudad.

Otras actividades
• Iniciamos desde la Coordinación el relevamiento 
de las instalaciones y las condiciones de trabajo 
en las estaciones de las líneas de subterráneos 
de Buenos Aires (ejecutada Línea “C” – Trámite 
14718/19 – informe final en http://www.
defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/
Estad%C3%ADstica_Rele_SubteC_2019_2.
pdf).
• Se continuó con las tareas de participación de 
reuniones, del relevamiento y seguimiento de los 
talleres de Rancagua y Urquiza de la línea “B” 
de subterráneos de Buenos Aires, en el marco 

de las acciones institucionales (en conjunto 
con la Coordinación de Transporte y otras) 
relacionadas con la presencia de asbesto en las 
piezas de sus coches.
• Elaboración (publicada en la página de la 
Defensoría) de la Guía Básica de derechos 
Salud y seguridad en el trabajo (Edición 2019) 
y se colaboró con la Coordinación Operativa de 
Relaciones de Trabajo (CORT) en la elaboración 
de la Guía de Básica de Derechos El trabajo en 
casas particulares.
• Continuamos trabajando en los trámites 
relacionados con los talleres clandestinos. 
Desde esta Coordinación hemos realizado un 
relevamiento de las condiciones de trabajo a los 
fines de observar el cumplimiento de la normativa 
laboral de salud y seguridad en el trabajo; estos 
relevamientos se realizan en conjunto con la 
Dirección General de Protección del Trabajo 
(DGPDT).

Programa de Derecho Humano Laboral

Trámite por tema

Empleo público 43,0%

Empleo docente 18,7%

Trabajo irregular 14,8%

Relaciones del Trabajo 12,6%

Permisos y habilitaciones 4,2%

Obras en construcción 2,8%

Seguridad, higiene y salud en el trabajo 2,8%

Condiciones y medio ambiente del trabajo en organismos públicos 0,8%

Educación 0,3%

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

 Titular: Laura Marrazzo 
 lmarrazzo@defensoria.org.ar

Investigaciones

•  Se encuentra en la fase final una investigación 
acerca de “Tribunales de Tratamientos de Drogas 
y alternativas al encarcelamiento”, habiéndose 
finalizado la etapa de trabajo de observación del 
plan piloto de la provincia de Salta y del modelo 
chileno. En la actualidad se está observando el 
plan piloto que se está llevando a cabo en la 
Ciudad de Buenos Aires.
• 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 de 
la Ciudad. Se obtendrán las estadísticas oficiales 
en el curso del año 2020. A estos efectos, el 
área abrió el Trámite 9749/18, oficiando a todos 
los juzgados federales y en lo penal económico, 
solicitando información sobre causas, estado, 
prisiones preventivas y decomisos dispuestos, 
para su análisis y enlace con la información 
brindada por los juzgados penales de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Capacitaciones

Con fecha 15/07/2019, en el Instituto de Estudios 
Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se brindó la capacitación: “La situación 
de la criminalización de la tenencia de drogas 
para el consumo personal. Aspectos legales y 
sociosanitarios”. A diez años del fallo “Arriola” de 
la CSJN y a treinta años de la sanción de la Ley 
23737, con la disertación del Prof. Dr. Sergio 
Torres, el Dr. Alejandro Brain, el Dr. Luciano 
Rosé y la Dra. Cinthia Hecht, en representación 
del Programa de Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad.

Participaciones del Centro de 
Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico 

I. “Campaña a #A10 años de Arriola”: La 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad a instancias 
del Programa de Derechos de las Víctimas del 
Narcotráfico coorganizó junto a prestigiosos 
organismos dedicados a la defensa de los 
derechos humanos (CELS – Centro de Estudios 
Legales y Sociales, Fundación Friedrich Ebert – 
Argentina, Servicio Público Provincial de Defensa 
Penal, Washington Office on Latin America – 
WOLA, Procuración Penitenciaria de la Nación, 
Consorcio Internacional sobre Políticas de 
Drogas – IDPC, Intercambios Asociación Civil, 
Arda Reducción de Daños, ILSED – Instituto 
Latinoamericano de Seguridad y Democracia, 
Enclaves – Salud Mental y Derechos Humanos, 
Asociación Contra La Violencia Institucional ACVI, 
CELIV – Centro de Estudios Latinoamericanos 
sobre Inseguridad y Violencia, Asociación 
Argentina de Salud Mental, INECIP – Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 
Sociales, Mamá Cultiva, entre otras) la campaña 
nacional en conmemoración de los 10 años del 
fallo “Arriola”, en el cual la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación declaró inconstitucional 
la criminalización del consumo de drogas sin 
trascendencia a terceros. 
Se llevó a cabo el 20/08/2019 en el Congreso de 
la Nación, Salón Atrio, con el fin de intercambiar 
conocimientos sobre esta problemática y 
visibilizar las consecuencias generadas por 
el incumplimiento del fallo. Los distintos 
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especialistas que participaron del encuentro 
coincidieron en que las políticas actuales tienden 
a la criminalización de las personas usuarias de 
drogas, y plantearon la necesidad de avanzar 
hacia una legislación completa en esta materia.
II. Jornada “A pesar de los 30 años de la Ley 
23737 de drogas” y presentación de trabajo: 
Con fecha 10 de octubre del año 2019, en la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad se llevó a cabo 
una jornada con la participación de profesionales 
pertenecientes a distintas disciplinas, en la que 
se reflexionó acerca del impacto de la Ley 23737 
en los usuarios de drogas y en el narcotráfico. 
Disertaron representantes de distintas áreas 
del organismo y miembros de la Secretaría de 
Salud de la Nación y RESET Políticas de Drogas 
y Derechos Humanos. En la misma disertó la 
titular del Centro de Derechos de las Víctimas 
del Narcotráfico, Dra. Laura Marrazzo; Lic. María 
Graciela García, Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Seguridad; Arturo Pozzali, Defensor 
adjunto; y Lic. María Quiroga, Coordinadora de 
Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental. 
Expusieron también Alejandro Brain, médico 
psiquiatra del Hospital Álvarez, asesor de la 
Secretaría de Salud de la Nación y presidente 
del Capítulo de Reducción de Riesgos y Daños 
de la Asociación Argentina de Salud Mental; y 
Mariano Fusero, abogado penalista, presidente 
de RESET Políticas de Drogas y Derechos 
Humanos. La coordinación del panel estuvo a 
cargo de la abogada Cinthia Hecht, del Centro 
de Derechos de las Víctimas del Narcotráfico. 
En dicha jornada se presentó el dossier: “A 
pesar de los 30 años de la Ley 23737 de 
Drogas”, trabajo coordinado por el Centro de 
Derechos de las Víctimas del Narcotráfico, con 
la colaboración de RESET Políticas de Drogas 
y Derechos Humanos, con la participación de 
la Adjuntía de Arturo Pozzali, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Seguridad y la 
Coordinación Operativa de Promoción Humana, 
Adicciones y Salud Mental. 
III. Congreso Mundial de Salud Mental 
(WFMH)-XIII Congreso Argentino de Salud 
Mental-II Congreso Argentino de Abordaje 
Interdisciplinario de los Consumos Problemático 
(29/08/2018): El programa estuvo presente el 
5/11/2019 en el Hotel Presidente, coordinando 
las mesas: “Proceso de cambio y resiliencia en 
tratamiento de alcoholismo”, “Los psicodélicos 
como posibles herramientas terapéuticas: 
Perspectivas futuras”, “Abuso de sustancias de 
consulta no habitual, cómo proceder”. 

Trabajos en el territorio 

El programa asiste al Barrio Presidente Mitre, a 
la Casa Nro. 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 
así lo necesitan. 
Asimismo, se participó en la realización 
de jornadas recreativas con niños, niñas y 
adolescentes.
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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

Relevamiento de necesidades de 
capacitación a nivel institucional 

A comienzos de 2019, y en consonancia 
con lo establecido en el artículo 4° del Anexo 
IV del Convenio Colectivo de Trabajo de la 
DPCABA, desde el Programa de Estudios para 
el Fortalecimiento Institucional se llevó a cabo la 
sistematización y el tratamiento de la información 
recabada durante la implementación del 
Proyecto de Relevamiento de Necesidades de 
Capacitación, realizado por el Programa entre 
los meses de octubre y diciembre de 2018. 
Para la mencionada tarea de relevamiento, 
se mantuvieron reuniones con las diferentes 
autoridades del organismo, tras lo cual se 
procedió a administrarles a los agentes de la 
institución una encuesta personalizada. 
El total de agentes entrevistados fue de 614. 

Presentación de la Propuesta de 
Plan de Capacitación Institucional
En el mes de mayo, se presentó ante las autoridades 
del organismo el documento “Propuesta de 
Plan de Capacitación Institucional”, en el cual, 
a partir del relevamiento de necesidades de 
capacitación, se proponen, para cada uno de 
los puestos laborales definidos en el Convenio 
Colectivo de Trabajo del organismo, diferentes 
tramos de oferta académica organizados en 
bloques o trayectos formativos, atendiendo no 
solo a las competencias profesionales y a las 
áreas disciplinares consideradas como más 

relevantes en cada caso, sino también a los 
aspectos específicos que se desea promover 
desde las diversas actividades de formación 
ofrecidas. 

Gestión del nuevo campus virtual del 
PEFI
Durante el año 2019, desde el PEFI se gestionó 
la actualización de la antigua plataforma 
educativa y su reemplazo por un nuevo Campus 
Virtual, más dinámico, accesible y dotado de 
diversas herramientas y funcionalidades que 
permitirán mejorar tanto la relación docente/
estudiante como la inscripción y la participación 
en las actividades de capacitación. Con la nueva 
plataforma, y a través de una aplicación, en 
lo sucesivo, se podrá acceder a los distintos 
cursos del PEFI desde teléfonos celulares y 
demás dispositivos móviles. 
La labor de instalación y personalización del 
nuevo Campus Virtual estuvo a cargo de 
la Unidad de Modernización e Innovación 
Tecnológica y de la Coordinación Operativa de 
Innovación de la institución.

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 CABA, en convenio con la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF), la licenciatura se encuentra dirigida a 
agentes de la Administración pública. 
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Su modalidad de cursada es semipresencial 
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: 113
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, Agencia 
Gubernamental de Control, 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, Hospital 
Garrahan, Hospital Zubizarreta, 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 CABA.
Durante el año 2019:
• 24 alumnos terminaron de cursar todas 
las materias de la Tecnicatura en Gestión de 
Políticas Públicas;
• 23 alumnos se recibieron de Técnicos en 
Gestión de Políticas Públicas; y
• 10 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: Lic. 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 CABA y de 
promover el desarrollo y el perfeccionamiento de 
sus competencias laborales.
Dictada 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 CABA. 
Las clases del primer semestre del ciclo lectivo 
2019 se iniciaron el día 9 de abril. Durante este 
primer tramo, se dictaron las asignaturas “Historia 
de los Derechos Humanos, Constitucionalidad 
y Participación Popular”, a cargo de Ricardo 
Monesterolo y los Dres. Valentín Lorences, 
Alejandro Bietti, Andrés Elisseche y Mariela 
Riganelli; “Políticas Especiales I”, a cargo de la 
Lic. María Graciela García, el Lic. Favio Pereyra, la 
Prof. María Elena Naddeo, la Lic. Sonia Santoro y 
las Dras. Silvina Lico, Agustina Panissa y María de 
la Paz Mastropierro, y el “Taller de Metodología. 
Introducción a la escritura académica”, a cargo 
del Lic. O. Matías Álvarez Lutereau. 
Las clases del segundo semestre se iniciaron el 
día 3 de septiembre. Durante la segunda parte 
del año, se impartieron las asignaturas “Políticas 
Especiales II”, a cargo de la Lic. Hermelinda 
Garbini, la Lic. Camila Carril, la Lic. Constanza 
Arias Montes y la Lic. Romina Fleitas, el Prof. 
Gustavo Lesbegueris, la Lic. Mariela Otero, la 
Lic. Claudia Minichiello y la Lic. Alejandra Antuña, 
y “Políticas Especiales III”, a cargo de Alicia 
Rachid, Flavia Massenzio, María Rachid, el Lic. 
Patricio Clare Rioboo, el Lic. Alejandro Lorences, 
la Lic. Vanina Lekerman, el Dr. Eugenio Semino, 
la Lic. Carla Del Ducca, la Lic. María Graciela 
García y el Lic. Favio Pereyra.
Los 24 alumnos de la cohorte 2019 se 
desempeñan en los siguientes organismos: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano, Ministerio de Cultura, 
Legislatura de la CABA, Universidad de Buenos 
Aires, Comuna 10 y Defensoría del Pueblo de la 
CABA.

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 
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la CABA 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 entonces Centro de 
Estudios para el Fortalecimiento Institucional 
ha dictado el módulo I del presente Taller en 
distintas dependencias del Gobierno de la 
CABA. A principios del año 2018, se comenzó a 
dictar, asimismo, el módulo II.
Durante 2019, se capacitó a 842 personas.

Curso “Igualdad de Género y Prevención de las 
Violencias” - Nivel I 
El objetivo de este curso es el de 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.
Cabe destacar que el presente curso ha sido 
declarado –mediante Disposición 161/18 del 
Defensor del Pueblo, el Dr. Alejandro Amor– de 
carácter obligatorio para todo el personal de 
nuestro organismo, cualquiera sea su situación 
de revista.
Durante 2019, el curso “Igualdad de Género y 
Prevención de las Violencias” se dictó en tres 
oportunidades. 
En todas las 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 CABA, y Ada Rico 
y su equipo, de la Asociación Civil La Casa del 
Encuentro.
La primera edición contó con un total de 170 
inscriptos/as pertenecientes a los siguientes 
organismos: ANSES, Biblioteca del Congreso 
de la Nación, CENS 451, Centro de Salud 
8, Comuna 9, Dirección General de la Mujer, 
Ministerio de Educación de la Nación y de la 
CABA, Poder Judicial, Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora y Defensoría del Pueblo de la CABA.
La segunda edición contó con un total de 167 
inscriptos/as, pertenecientes a la Agencia 
Gubernamental de Control, a Asociaciones 
Civiles, al Colegio J. A. Roca, al Instituto Nacional 
de la Mujer, al Poder Judicial de la Nación y a la 
Defensoría del Pueblo de la CABA.

La tercera edición contó con un total de 100 
inscriptos/as, pertenecientes a la Agencia 
Gubernamental de Control, al Centro de Día 5, al 
Ministerio de Educación, a la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, a la Dirección de la Mujer, a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia y a la Defensoría del Pueblo de la CABA.

Curso “Igualdad de Género y Prevención de las 
Violencias” - Nivel II
El objetivo de esta capacitación es brindar 
información 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.
Las docentes a cargo fueron Liliana Carrasco, 
Marta Cerrutti, Ana Correa, Flavia Massenzio, 
María Elena Naddeo, Norma Sanchis, Sonia 
Santoro, Fabiana Sosa, Enrique Stola y María 
Varas.
El curso contó con 100 inscriptos/as, que se 
desempeñan en Asociaciones Civiles, ANSeS, 
Auditoría General de la CABA, Biblioteca del 
Congreso de la Nación, CONICET, Hospital Eva 
Perón, Hospital Marie Curie, INDEC, Ministerio 
de Educación de la CABA, Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora y Defensoría del Pueblo de 
la CABA.

Curso “Introducción al Estudio de las Políticas 
Públicas” - Nivel I 
El curso tiene por objeto favorecer la 
comprensión del proceso en torno a toda política 
pública (desde su problematización inicial hasta 
su 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. La docente a cargo fue la Arq. 
Claudia Cannilla. 
En su primera edición, el curso contó con 26 
inscriptos/as; en su segunda edición, contó con 
45. 
Los alumnos y alumnas que participaron del 
espacio formativo desempeñan funciones en 
los siguientes organismos: Auditoría General 
de la CABA, Ferrocarriles Argentinos, INDEC, 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Procuraduría 
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Penitenciaria, Senado de la Nación, Sindicato 
de Sanidad, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora y Defensoría del Pueblo de la CABA. 

Curso “Trabajo en Equipo y Equipos de Trabajo” 
El curso tiene por objeto establecer los 
fundamentos de las buenas prácticas del trabajo 
en equipo, analizar la planificación colectiva y la 
visión compartida, facilitar el aprendizaje y los 
resultados deseados por el equipo a través del 
consenso y la autoevaluación de las acciones 
y transferir técnicas de motivación y roles de 
conductores y liderazgo compartidos.
La capacitación estuvo a cargo del Lic. Lisandro 
Luiso.
El curso contó con 26 inscriptos/as 
pertenecientes a los siguientes organismos: 
Agencia Gubernamental de Control, ANAC, 
CONICET, Hospitales Garrahan, Fernández 
y Marie Curie, Poder Judicial de la Nación, 
Procuración General y Defensoría del Pueblo de 
la CABA.

Curso “Trabajo y Datos Personales”
En el presente curso, se abordaron temáticas 
propias del ámbito laboral y del uso de los datos 
personales. Se trabajaron, asimismo, aspectos 
vinculados a la responsabilidad personal ante 
la difusión de información en el entorno digital y 
en lo relativo a datos o información personal de 
terceros. Se analizaron los recursos que brindan 
las leyes y otros textos jurídicos para ejercer los 
derechos laborales y proteger los propios datos, 
así como los de terceros. 
Dictado por el Centro de Protección de Datos 
Personales y por el Programa de Derechos 
Humanos Laborales de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA, este espacio formativo se llevó a 
cabo de manera virtual.
El curso contó con 53 inscriptos/as 
pertenecientes a los siguientes organismos: 
CENS 453, Institutos Universitarios de la 
Gendarmería Nacional y de la Policía Federal 
Argentina, Ministerio de Educación y Defensoría 
del Pueblo de la CABA.

Curso “Género, Violencias e Internet”
Los objetivos del curso son los de capacitar 
y concientizar sobre cuestiones de género y 
violencia digital contra la mujer, entendiendo 
por “violencia digital” aquella que hace uso de 
medios informáticos con el objeto de lesionar 
distintos bienes y/o derechos de las personas, 

como su reputación, libertad, privacidad y la 
inclusión y desarrollo en el ámbito virtual. 
Dictado por el Centro de Protección de Datos 
Personales, el Observatorio de Derechos en 
Internet y el Programa de Atención de la Niñez, 
Adolescencia y Género de la Defensoría del 
Pueblo de la CABA, este espacio formativo se 
llevó a cabo de manera virtual.
El curso contó con 65 alumnos, pertenecientes a 
los siguientes organismos: ANSeS, Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, Hospital Álvarez, Ministerio de Educación, 
Procuración Penitenciaria de la Nación y 
Defensoría del Pueblo de la CABA.

Curso “Liderazgo y Motivación” 
El 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, tres 
presenciales y dos virtuales, la capacitación 
estuvo a cargo del Lic. Lisandro Luiso.
El curso contó 35 inscriptos/as pertenecientes 
a los siguientes organismos: Centro de Estudios 
Legales y Sociales, Hipódromo de Palermo, 
Cooperativa de Reciclado “El Ceibo” y Defensoría 
del Pueblo de la CABA. 

Taller “Técnicas de Valuación y Proyección 
Financiera”
Los objetivos del taller son promover la 
comprensión de las leyes de proyección 
financiera tradicionales y su aplicación en 
las distintas operaciones financieras y la 
presentación de herramientas y estrategias de 
tipo general para un adecuado tratamiento de la 
información.
La actividad de capacitación estuvo a cargo del 
Lic. Orlando Orellana. 
El curso contó con un total de 21 inscriptos/
as pertenecientes a los siguientes organismos: 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Salud, Universidad 
Católica Argentina y Defensoría del Pueblo de la 
CABA.

Curso “Cooperativismo y Autogestión”
Este curso se propone promover prácticas 
y aprendizajes y brindar herramientas que 
contribuyan a poner en valor el trabajo de 
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las distintas formas y organizaciones de las 
Economías Populares. 
La actividad de capacitación estuvo a cargo de 
Andrés Ruggeri, Natalia Polti, Javier Antivero, 
Mariela Ibarra y Aylin Früm. 
El curso contó con un total de 216 inscriptos/
as pertenecientes a diferentes organizaciones y 
cooperativas y a la Defensoría del Pueblo de la 
CABA.
Durante el año 2019, se brindó soporte técnico, 
administrativo y de difusión para las siguientes 
jornadas:
• I Jornada “Legislativa y Electoral” – Asistentes: 
67. 
• Jornada: “Seguridad Democrática y Uso de 
Armas” - Asistentes: 74.
• V Jornada “Consumidores y Usuarios” - 
Asistentes: 134.
• Taller “Agenda 2030, Cambio Climático 
y Medio Ambiente en CABA: Diagnóstico y 
Perspectivas desde un Enfoque de Derechos 
Humanos” – Asistentes: 137.
• I Jornada de “Historias Desobedientes. Fuerzas 
Armadas y de Seguridad: Hacia una Perspectiva 
en Derechos Humanos y la Democratización de 
las Fuerzas”.

Capacitación interna

Curso Básico de Lengua de Señas Argentina 
para la Atención al Vecino
El objetivo del presente curso es el de colaborar 
en la supresión de las barreras comunicacionales 
que se presentan a la hora de comunicarse 
con una persona sorda, ya sea en atención al 
público o mediante el seguimiento de trámites 
específicos relacionados con los servicios que se 
brindan desde las distintas áreas de la DPCABA.
La capacitación, a cargo del Inst. Iván Prado 
y de las Lic. María Soledad Fuentes y Lorena 
Cardoso, contó con la participación de 39 
agentes. 

Cursos virtuales sobre Procesador de Textos 
Microsoft Word 2013 y sobre Planilla de 
Cálculos Excel 2013 - Niveles básico e 
intermedio
Las presentes 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, los cursos contaron 
con la participación de 183 agentes.

Jornada “La Inscripción Escolar para 
Aspirantes al Ciclo Lectivo 2020 en 
Establecimientos Educativos de Gestión 
Estatal”
Esta actividad de capacitación tiene 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. 
La docente a cargo fue la Lic. Mariela Otero, de 
la Subcoordinación Operativa de Educación, 
Ciencia, Cultura y Tecnología. 
Participaron de la actividad 21 agentes.

Curso de capacitación y entrenamiento 
“Comunicación y Gestión de Situaciones 
Críticas”
El objetivo del curso es el de aportar una serie de 
recursos específicos, sencillos y eficaces para 
poder abordar la protección de la Salud Mental, 
tanto de los afectados directos como de los 
trabajadores que integran equipos de respuesta, 
expuestos a la resolución de situaciones críticas. 
Organizado por la Conducción Ejecutiva de 
Emergencia y Contención Psicosocial, el taller, 
que estuvo a cargo de la Dra. Silvia Bentolila, se 
impartió en dos oportunidades. 
En su primera edición, el curso contó con 49 
inscriptos/as; en su segunda edición, contó con 
29. 

Curso “Lenguaje e Igualdad”
El objetivo de este curso es que el personal 
incorpore herramientas para el uso autónomo de 
formas igualitarias del lenguaje en sus prácticas 
profesionales y reflexione acerca del lenguaje y 
su relación con las desigualdades de género.
La capacitación, a cargo de las Lic. Paula Salerno 
y Florencia Sartori, contó con la participación de 
50 agentes. 
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Curso-Taller “El Buen Uso de la Voz”
El objetivo del curso es el de proporcionar a las 
trabajadoras y los trabajadores herramientas 
que les permitan reducir los excesos vocales, 
aprender una adecuada técnica vocal y adquirir 
hábitos y conductas tendientes a mejorar la 
calidad de su voz. 
La capacitación, a cargo de la Lic. Silvia Janin, 
constó de un único encuentro que se replicó en 
dos oportunidades y contó con la participación 
de 51 agentes. 

Curso “Comunicación Interna e Institucional”
El objetivo es el de promover una mirada analítica 
de la comunicación en el ámbito laboral, detectar 
factores que obstaculizan la comunicación 
diaria, desarrollar herramientas para mejorar los 
vínculos y la organización del trabajo, incorporar 
otros elementos comunicacionales por fuera de 
lo verbal y desarrollar un diagnóstico breve de 
la comunicación en cada sector de trabajo del 
organismo. 
Organizado por la Unidad de Vocería de Prensa 
y Comunicación, el taller, que estuvo a cargo 
del Lic. Pablo Fernández y de las Lic. Daniela 
Becerra, Pamela Gómez, Sofía Lope de Vergara 
y Sofía Sutton, contó con la participación de 22 
agentes.

Capacitación “CRM territorial”
Esta capacitación se fundamenta en la necesidad 
de brindarles a los sectores del organismo 
una herramienta que les permita planificar sus 
actividades territoriales.
La capacitación, a cargo de la Lic. Sofía Lope 
de Vergara de la Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica, constó de un único 
encuentro que se replicó en dos oportunidades, 
y contó con la participación de 38 agentes.

Curso virtual “Prevención de Incendios y Uso 
de Extintor”
El objetivo es desarrollar comportamientos 
preventivos para evitar la generación de un 
incendio y adoptar las herramientas técnicas 
necesarias para la extinción del mismo en caso 
de propagación. 
La capacitación, a cargo del Lic. José Messina 
de la Coordinación Operativa de Condiciones 
de Trabajo, se desarrolló en modalidad virtual y 
contó con la participación de 22 agentes. 

Curso “Prevención de Riesgos en la Vía 
Pública”
Esta capacitación tiene por objeto desarrollar 
conductas y comportamientos preventivos para 
la circulación y los trabajos en la vía pública, a 
los fines de evitar accidentes en trayectos hacia 
y desde el trabajo. 
La capacitación, a cargo del Lic. José Messina 
de la Coordinación Operativa de Condiciones 
de Trabajo, contó con la participación de 29 
agentes.

Curso “Reanimación Cardiopulmonar y 
Primeros Auxilios”
El mismo tiene por objeto posibilitar al cursante 
la incorporación de conceptos teóricos, 
habilidades y destrezas prácticas que le permitan 
responder adecuadamente ante un incidente de 
salud que acontezca en su ámbito habitual.
La capacitación, a cargo del Lic. Juan Manuel 
Sala de la Conducción Ejecutiva de Deportes y 
Juventud, se impartió en dos oportunidades y 
contó con la participación de 80 agentes. 

Evento “Lanzamiento del Nuevo Campus 
Virtual del PEFI” 
El día 20 de noviembre, desde el Programa de 
Estudios para el Fortalecimiento Institucional 
y la Unidad de Modernización e Innovación 
Tecnológica, se dio a conocer a los y las agentes 
del organismo la nueva plataforma virtual del 
PEFI. 
El evento se realizó en el Salón Auditorio de la 
Defensoría del Pueblo y de él participaron 68 
agentes. 

Plan de Integración Básico (PIB)
El Plan de Integración Básico es un taller que 
busca contribuir al proceso de incorporación, 
integración y socialización de los nuevos/as 
agentes que ingresan a la Defensoría del Pueblo 
de la CABA. Consta de un único encuentro de 
tres horas de duración, en el cual se estudian 
la estructura y funciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad, así como los contenidos 
de la Ley 3 y de la Ley 3285/09. A partir de 
este espacio formativo, también se les brinda 
a los ingresantes herramientas en materia de 
Protección de Datos Personales. 
Participaron del taller 23 agentes. 
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Bachillerato para Adultos
Proyecto que tiene como objetivo brindar soporte 
formal, técnico, pedagógico y de contención 
a todos aquellos agentes de la institución que 
deseen completar sus estudios primarios y/o 
secundarios. 
La inscripción se encuentra abierta de manera 
permanente.
Las clases son impartidas por docentes del 
organismo. 
Durante el año 2019, se recibieron 2 agentes.

Investigaciones

“Vulnerabilidad, Resiliencia y Cuidados 
Paliativos en Oncología en el Hospital de 
Agudos Carlos G. Durán de la CABA”
Durante el año 2019, desde el PEFI se culminó 
con la etapa prevista para el trabajo de campo 
de la investigación “Vulnerabilidad, Resiliencia y 
Cuidados Paliativos en Oncología en el Hospital 
de Agudos Carlos G. Durán de la CABA”, 
proyecto elaborado de manera conjunta por el 
Programa de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional y por el equipo interdisciplinario de 
la Sección de Oncología del Hospital de Agudos 
Carlos G. Durand de esta ciudad, a cargo del Dr. 
Gustavo Jankilevich.
Para el mencionado proyecto de investigación, 
se entrevistó a un total de 306 pacientes y, 
tras la sistematización y el tratamiento de los 
datos recabados, se procedió a la elaboración 
y posterior entrega a las autoridades del 
organismo del Informe Final de Investigación. 

Otros

Promoción y Difusión de Oferta Educativa en 
Villas de la Caba
De acuerdo a lo solicitado por el Defensor del 
Pueblo, Dr. Alejandro Amor, durante 2019, el 
Programa de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional elaboró una herramienta con 
todas las alternativas existentes para completar 
estudios primarios y secundarios de forma 
gratuita, con el objeto de difundir dicha 
información, de modo tal de que jóvenes y 
adultos puedan finalizar sus estudios.
La Defensoría del Pueblo tiene como una de sus 
misiones primordiales velar por el cumplimiento 
de los Derechos Humanos, entre ellos, el derecho 

a la educación, por lo cual estas acciones se 
orientan a brindarle a la ciudadanía información 
sobre los programas educativos que existen en 
la Ciudad, de modo tal de facilitar y garantizar el 
acceso de todos y todas a la educación.
Las actividades de difusión fueron llevadas 
a cabo, en esta ocasión, a través de una 
articulación entre la Conducción Ejecutiva de 
Deportes y Juventud, la Coordinación Operativa 
de Villas y el Programa de Estudios para el 
Fortalecimiento Institucional. Se visitaron Barrio 
Cildañez, Parque Indoamericano, Los Piletones, 
Rodrigo Bueno, Ramón Carrillo y las Villas 20, 
1-11-14 y 21-24.
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Programa de Instituciones, 
Colectividades y Redes 
Territoriales  

 Titular: Juan Balestretti 
 jbalestretti@defensoria.org.ar

Introducción y ejes de gestión

El Programa se basa en 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 positivamente 
sobre las fortalezas y debilidades de las políticas 
públicas en la materia en pos de su mejora.
Desde entonces, el Programa 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 función de esta 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 (FAC) 
y las asociaciones que la conforman en pos de 
la creación de una Confederación Argentina de 
Colectividades. 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 esas representaciones extranjeras en 
nuestro 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 2019 
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; 
consolidando y expandiendo en cada jornada 
festiva nuestros vínculos con las comunidades de 
vecinos a través de nuestra presencia institucional 
en el lugar, brindando atención al público y 
realizando difusión de las actividades del PIC y 
de nuestra institución en general. Así pues, en 
esta temporada 2019, al igual que en la anterior, 
hemos renovado nuestro compromiso con los 
vecinos y vecinas de todas las colectividades, 
y también hemos estado presentes junto a 
ellos en sus fechas patrias, días nacionales, 
conmemoraciones y jornadas de celebración. 
En síntesis, la continuidad que se ha evidenciado 
al ejecutar esta acción nos permitió consolidarnos 
como institución de referencia en la materia 
y expandir 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 
3er Encuentro Nacional de Dirigentes de 
Colectividades celebrado en la ciudad de 
Paraná
Al igual que en las primeras dos ediciones, la 
Defensoría estuvo representada a través de 
su Programa en el 3er Encuentro Nacional de 
Dirigentes de Colectividades, celebrado en la 
ciudad de Paraná durante los días 31 de agosto 
y 1° de septiembre de 2019. Dicha 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 
de la Defensoría con mayor alcance, e intercambiar 
metodologías y enfoques con otras instituciones, 
establecer vínculos con las delegaciones de 
otros organismos públicos, trabajar con miras a 
la creación de una institución de carácter federal 
que agrupe a las instituciones de colectividades 
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. Tanto es así que, gracias en parte a 
la intervención del PIC, se ha podido concretar 
el desarrollo inicial de una Confederación 
Argentina de Colectividades, cuya segunda 
reunión organizativa se ha llevado a cabo en esta 
ciudad el último 21 de noviembre en la sede de 
la Organización Internacional para la Migraciones 
(OIM).

Organización, celebración y participación junto 
al Defensor del Pueblo en Encuentros con las 
Colectividades en el ámbito de esta Defensoría
A raíz de iniciativas de su PIC y en conjunto con 
la UPI, el PEFI y las áreas técnicas de apoyo 
institucional, esta Defensoría ha trabajado con 
la cooperación de la Federación Argentina de 
Colectividades (FAC) y con participación de la 
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; 
primero con miras a la aprobación de un pacto 
mundial para una migración segura, regular y 
ordenada; y luego, durante 2019, en procura 
de su difusión para su plena y efectiva vigencia. 
Para esto, y también, para hacer realidad en 

nuestra ciudad la genuina incorporación social 
de una cultura de la convivencia, superadora de 
la “tolerancia” y proyectar así, su valor positivo 
con efecto multiplicador en otras ciudades 
y jurisdicciones, incluso más allá de nuestro 
contexto nacional y regional, la Defensoría ha 
impulsado múltiples acciones de concientización 
y difusión en aras de contribuir a la protección 
de derechos y a su adopción, también como 
norma social, en todos los estratos de nuestra 
sociedad. De esta manera, se habrá alcanzado 
una de las metas oportunamente trazadas por 
esta Defensoría en la materia.
En este contexto, también se ha organizado 
y celebrado en la sede de Venezuela 538, 
una reunión que convocó a representantes 
e integrantes de las colectividades 
latinoamericanas, quienes se hicieron presentes 
en el Salón del PEFI, el pasado 4 de noviembre. 
En efecto, la labor del PIC entraña la búsqueda 
de un acompañamiento de las colectividades 
frente a sus problemáticas; así, con la realización 
del citado encuentro, se evidenció y se fortaleció 
el vínculo que ya se había logrado establecer 
entre esos vecinos y esta institución. Más aún, 
la convocatoria y su representatividad le permitió 
al PIC promover y facilitar el diálogo entre sus 
comunidades a fin de que desarrollen en conjunto 
una propuesta de participación en “Buenos Aires 
2020 Capital Iberoamericana de las Culturas”, y 
así, mostrar todo su potencial artístico desde una 
perspectiva que celebre sus diferencias culturales 
evidenciando todo lo bueno que nos ofrecen la 
diversidad y la pluralidad de nuestras culturas. 
Gracias a la intervención de esta Defensoría a 
través del PIC, dicho proyecto ya se encuentra 
avanzando mediante las redes tendidas con la 
Federación Argentina de Colectividades y otras 
instituciones.
Más aún, en este sentido, la Defensoría a través 
del PIC y a raíz de un sostenido trabajo en red con 
otras instituciones, ha organizado en conjunto con 
la UPI, la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA) y la Fundación Embajada 
Abierta (EA) en el seno de la Universidad Argentina 
de la Empresa (UADE) un Seminario sobre el 
Diálogo para la inclusión intercultural en el Siglo 
XXI con la participación del Defensor del Pueblo.
Finalmente, cabe destacar que el 23 de 
septiembre, la Defensoría recibió en ocasión de 
un debate sobre Movimientos migratorios al Jefe 
de la Sección Política de la Unión Europea en la 
Argentina, quien expresó la perspectiva europea 
sobre la problemática, enriqueciendo el debate 



158 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

del cual participaron cónsules, académicos y 
representantes de las colectividades, junto al 
Defensor del Pueblo. La experiencia resultó 
altamente positiva y suscitó gran repercusión 
entre las colectividades. 

Intervenciones y acciones en 
conjunto en materia de colectividades

Durante 2019 renovamos la vocación trabajo 
en conjunto, y desde nuestra temática, 
acompañamos el interés de las colectividades 
y sus residentes en esta ciudad por mejorar 
las condiciones de acceso al ejercicio de sus 
derechos políticos. En ese sentido, se ha 
trabajado en conjunto con la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral en punto al Voto de los Extranjeros, a 
la difusión de las condiciones para su ejercicio 
e información sobre los lugares de votación; 
así como también, orientando y derivando 
las consultas de los vecinos y vecinas 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.
Asimismo, al igual que en años anteriores, se 
ha articulado con la Subcoordinación Operativa 
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 oportunamente 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 y vecinas. 

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 este año en 
ocasión del 70° Aniversario de la institución por 
ley de la fecha (4 de septiembre) en la Dirección 
Nacional de Migraciones, en su histórica sede 
ubicada en el barrio de Retiro; así como también, 
la participación institucional en otros importantes 
actos de todas las colectividades. En efecto, 
por su labor atendiendo las problemáticas de 
las colectividades y en procura de la defensa y 
difusión de los derechos de los extranjeros y sus 
comunidades, el personal del PIC, ha recibido 
distinciones institucionales, la cuales expresan 
gratitud y reconocimiento. 
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 nuestra participación 
en la Semana de la Cultura Búlgara, en el día de 
la Pacha Mama junto a la colectividad Boliviana, 
en la conmemoración del genocidio Armenio, 
en el acto de memoria por la Shoá -Holocausto 
junto a la colectividad judía, en la Misa por la Paz 
en Venezuela, en la celebración del año nuevo 
Chino, en el día de la República Italiana; así como 
también, en otras actividades propias de las 
colectividades. Estas presencias y participaciones 
constituyen indudablemente una intervención 
y una acción de la Defensoría que, a través del 
PIC, impulsa con su acompañamiento constante, 
el cumplimiento de su misión institucional en la 
materia.
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Consejo de Organizaciones 
Sociales 

 Titular: Roberto Baigorria 
 rbaigorria@defensoria.org.ar

Actividades

Fortalecimiento institucional de 
organizaciones sociales
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros
La Defensoría del Pueblo fue convocada por 
la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros 
a contribuir y facilitar el proceso electoral de 
su nueva conducción. Dicha elección se llevó 
adelante el pasado 24 de abril en el Teatro José 
Verdi, del barrio de La Boca.
La convocatoria la realizó la Cooperativa al 
Programa de Organizaciones Sociales, y 
luego de analizar el requerimiento y evaluar 
las condiciones se determinó participar con la 
Defensoría como veedores de la elección de 
consejeros. El área encargada de llevar adelante 
la acción colaborativa fue la Coordinación de 
Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la 
Unidad de Política Institucional y el Programa de 
Organizaciones Sociales. 
La elección comenzó, luego de cumplir con 
los puntos planteados en el orden del día, y la 
apertura de las mesas se realizó pasadas las 
9:30 y funcionaron sin interrupción hasta las 
16:00.
Durante la jornada, que se desarrolló con 
total normalidad, sufragaron más del 46% 
de los 3.832 asociados de la cooperativa en 
condiciones de votar. Compitieron la Lista 2 y 
la Lista 19 Unidad, esta última fue la vencedora 
con 1.434 votos contra 327 votos de la Lista 
2. En todo momento estuvo presente la Junta 
Electoral, que solucionó sobre la marcha los 
problemas que se presentaron. 
También estuvieron presentes representantes 
del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), organismo que ejerce 
las funciones que le competen al Estado en 
materia de promoción, desarrollo y control de la 
acción cooperativa y mutual.
La Cooperativa Amanecer de los Cartoneros 
cumple un rol fundamental en el servicio de 

recolección diferenciada de residuos en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires, y genera trabajo 
a centenares de recolectores/as y promotoras 
ambientales.
Fortalecer y colaborar con este tipo de 
organizaciones es parte de las nuevas misiones 
que se ha propuesto la Defensoría del Pueblo, es 
parte de contribuir a la integración social de los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Por qué Argentina está en 
emergencia alimentaria

En septiembre pasado el Congreso de la Nación 
convirtió en ley la declaración de emergencia 
alimentaria para el territorio nacional. 
La misma surge como necesidad por el desborde 
inflacionario y el incesante incremento de precios 
de los alimentos. Esto –como es sabido– tiene 
un impacto mayor entre los sectores de menores 
recursos.
El mismo día, la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires recibió un informe 
detallado sobre la situación nutricional de 22 mil 
niños, niñas y adolescentes (NNyA) de 2 a 19 
años, y más de 2 mil lactantes de 0 a 2 años, que 
viven en 14 provincias y asisten a comedores 
populares en los barrios humildes.
El informe fue realizado por el área de Salud 
Colectiva del Movimiento Barrios de Pie, 
el instituto ISEPCI con la colaboración del 
Programa de Organizaciones Sociales de esta 
casa. 
Estuvieron presentes Isaac Rudnik, director 
de dicho instituto; Silvia Saravia, coordinadora 
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Nacional de Barrios de Pie y la Lic. en Trabajo 
Social Laura Lonatti, directora del relevamiento y 
coordinadora del área de salud. 
La Defensoría estuvo representada por Ignacio 
Domínguez, titular del área de Descentralización; 
y Roberto Baigorria, a cargo del Programa 
de Organizaciones Sociales que convocó la 
actividad.
Los datos que arroja el trabajo son alarmantes 
y constituyen un llamado de atención que nos 
sirve para calibrar bien la situación de mal 
nutrición por la que atraviesan miles de niños, 
niñas y adolescentes. 
Del total relevado, el 43,34% manifiesta algún 
problema de nutrición, compuesto por casi 2% 
de bajo peso, 415 NNyA; 21% de sobrepeso, 
4.755 NNyA y 20% de obesidad, 4.612 
NNyA. Aquí cabe subrayar que el sobrepeso 
y la obesidad son consecuencia de la ingesta 
excesiva de hidratos y grasas y la escasa 
presencia en la dieta diaria de proteínas y demás 
nutrientes sanos y necesarios; estas carencias 
en el tiempo provocan innumerables problemas 
de salud.
Un dato importante para considerar es el que 
refiere a la baja talla, que abarca 5,45 % entre 
los más de 22 mil NNyA; el mismo expresa una 
malnutrición crónica y prolongada, que es aún 
más difícil de revertir.
En paralelo, se relevaron 2.020 lactantes de 0 a 2 
años, de los cuales casi el 30% (595) presentan 
malnutrición con preminencia del sobrepeso, 
aunque en este grupo el bajo peso crece al 
preocupante 3,37%. Esta situación habla, entre 
otras cosas, de la malnutrición de las madres. 
Las promotoras de salud presentes en la 
actividad señalaron “el avance de las dificultades 
alimenticias durante el último año y el crecimiento 
de la demanda hacia los comedores” y que “ya 
nadie hace las cuatro comidas”, dijeron.
Otro dato preocupante es el grupo de “segunda 
infancia”, que va de los 6 a los 10 años, estos 
niños y niñas asisten a los comedores populares 
y, aparte, a los comedores escolares, por lo 
cual debería esperarse una mejora en sus 
condiciones de nutrición; el informe expresa que 
no es así: el 43,73% (3.499) sufre malnutrición, 
prácticamente lo mismo que el promedio 
general.
En palabras de Laura Lonatti, una correcta 
política alimentaria debe –sin lugar a dudas– 
mirar con profundidad la situación y actuar 
en consecuencia, privilegiando la salud y el 
adecuado crecimiento de la niñez, no se trata de 
solo repartir alimentos a mansalva.

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

Según lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 
26827, se estableció el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Respecto 
de los mecanismos locales, el mencionado 
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. 
Por ello, la Legislatura local sancionó la Ley 5787, 
mediante la cual se crea 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 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Continuando con la labor a lo largo del presente 
año, se realizaron trabajos constantes de 
monitoreo en diversos lugares de detención. 
Ello, bajo la firme convicción de que la inspección 
permanente resulta eficiente a los fines de 
transparentar el trato dado a las personas 
detenidas, controlar las condiciones de 
alojamiento, verificar el respeto de la ley, prevenir 
la posible comisión de torturas y jerarquizar, 
estimular y colaborar con las autoridades 
pertinentes a los fines de que puedan gestionar 
adecuadamente las instituciones referidas y dar 
cumplimiento con lo establecido en los distintos 
ordenamientos legales y tratados internacionales 
adoptados. 
Todo ello en el marco del efectivo cumplimiento 
del Protocolo Facultativo de la Convención 
contra 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 
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autoridad pública, en una institución pública o 
privada de la cual no se puede salir libremente. 

Integración del Mecanismo para 
la Prevención de la Tortura de 
la Ciudad al Consejo Federal de 
Mecanismos Locales
 
Con fecha 6 de diciembre de 2019 se realizó 
una reunión de los potenciales integrantes del 
Comité para la Prevención de la Tortura, según 
lo estipulado en la ley antes mencionada, y se 
acordó la integración y notificación al Consejo 
Federal de Mecanismos Local a fin de lograr 
la incorporación de la representación de esta 
Ciudad de Buenos Aires en ese órgano.
En función de ello, el Consejo Federal de 
Mecanismos Locales para la Prevención de 
la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes se reunió el día 17 
de diciembre en sesión ordinaria, momento en 
el cual se trató la integración del Mecanismo 
para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Los representantes de los mecanismos de 
Salta, Chaco, Mendoza, Corrientes y Misiones, 
la Comisión por la Memoria y la Procuración 
Penitenciaria de la Nación votaron por 
unanimidad la integración del Mecanismo Local 
para la Prevención de la Tortura, creado en el 
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Informes y resoluciones más 
relevantes
 
Relevamiento de alcaidías de la CABA 2019
Como corolario de las visitas no anunciadas 
a las nueve alcaidías, esta unidad elaboró el 
Informe de trabajo “Relevamiento de alcaidías 
de la CABA 2019”, el cual fue enmarcado dentro 
del Trámite 13138/19, que arrojó la Resolución 
488/19. 
Las personas detenidas se encuentran sujetas 
al control estatal, que las subsume en una 
relación asimétrica y de especial vulnerabilidad. 
En este punto neurálgico de la interacción entre 
los detenidos y los operadores del sistema de 
seguridad es en donde se pueden producir 
hechos de malos tratos o tortura, por lo cual 
es necesario un mayor control sobre la forma 

en la cual se desarrollan los procedimientos 
desde su aprehensión hasta la soltura del sujeto 
criminalizado. 
El informe se circunscribió a la tarea de 
monitoreo de las alcaidías de la CABA, realizada 
de forma imprevista tomando como corte 
temporal de dicha tarea ininterrumpida desde 
la creación de esta unidad el primer semestre 
del año 2019. En este contexto, además de las 
condiciones materiales y edilicias que presentan 
los dispositivos de detención mencionados, 
se efectuaron entrevistas a 31 personas que 
se encontraban detenidas al momento de 
desarrollarse los relevamientos. En dichas 
entrevistas, se las indagó sobre aspectos 
relacionados a su detención, por medio de un 
cuestionario confeccionado con antelación y 
dirigido a cubrir tres momentos específicos, en 
donde las personas toman contacto con las 
fuerzas de seguridad que interviene en distintas 
situaciones de su conflicto con la ley penal: las 
circunstancias de la detención, el traslado y, por 
último, el alojamiento efectivo en la alcaidía. 
Cabe destacar que la nueva configuración de 
las alcaidías de la Ciudad constituye un avance 
significativo que se traduce en un trato más 
humano de los detenidos, diferenciándose del 
anterior sistema de alojamiento en comisarías, en 
tanto se han edificado inmuebles especialmente 
pensados para ese determinado uso, en 
contraposición de las comisarías, que en muchos 
casos eran casas antiguas refuncionalizadas 
para cumplir esa función. 
A partir de los monitoreos y entrevistas 
realizadas durante el primer trimestre de 2019, 
se pudo constatar que las personas detenidas 
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en muchas ocasiones son “alojadas” en las 
comisarías previamente al ingreso al lugar 
específicamente creado para tal fin: las alcaidías. 
En virtud de ello, tanto el informe mencionado 
como en la resolución se destaca que se 
observa con preocupación el retroceso que 
implica el volver a hacer uso de calabozos de 
las comisarías de la Policía de la Ciudad para 
alojar a los aprehendidos en los procedimientos 
policiales previo a la toma de sus datos y antes 
de su traslado a las alcaidías. Los mencionados 
calabozos se encuentran en desuso, son 
preexistentes en las comisarías de la Ciudad y 
en la actualidad no presentan condiciones de 
mantenimiento. 
En virtud de las conclusiones expuestas, en 
la Resolución 488/19 se recomendó la no 
utilización de las celdas preexistentes de las 
comisarías, incluso en casos excepcionales; 
asimismo, la unificación de criterios de fichaje de 
los detenidos, procurando evitar la duplicación 
innecesaria de los mismos, a los efectos de 
acortar los tiempos desde la aprehensión. 
También dentro de las recomendaciones figura 
la articulación de canales de información a los 
detenidos, que permitan conocer el estado 
con suficiente antelación de su traslado a otros 
lugares de detención, y/o cualquier otro tipo de 
información sobre su situación de detención.
En lo concerniente a las condiciones edilicias de 
las alcaidías de la CABA, se recomendó que se 
controle el cumplimiento del contrato del servicio 
de limpieza o se modifiquen sus cláusulas, 
considerando el estado de higiene de celdas, 
baños, pasillos, circulaciones y ambientes que 
conforman dichos lugares de detención.  
Asimismo, que se revisen los dispositivos de 
accionamiento del sistema de carga de los 
inodoros, así como también del sistema de 
climatización y/o ventilación y focos de luz; y que 
se dote de colchones y mantas a las alcaidías.
Respecto al alojamiento de grupos en situación 
de vulnerabilidad (en particular mujeres, LGTB, 
personas con algún tipo de discapacidad y 
personas extranjeras, atento la prevalencia 
universal del riesgo de abusos y violencia hacia 
estos grupos específicos), se recomendó su 
regulación de forma uniforme.
Por último, se recomendó que se desarrollen 
mecanismos institucionales que permitan 
una mejor articulación con el SAME para que 
se establezca una dotación específica de 
ambulancias de ese servicio, a fin de atender 
la demanda de emergencias médicas de las 
alcaidías de la CABA.

Demoras en el traslado de los detenidos/as
Tanto en las entrevistas realizadas a los detenidos 
alojados en las alcaidías, en oportunidad de 
realizar visitas no anunciadas a las mismas, 
como en el caso de denuncias recibidas por esta 
Unidad y toma de conocimiento de detenciones 
que adquirieron notoriedad pública, se han 
observado situaciones referidas a demoras o 
irregularidades en el traslado de los detenidos/
as por las fuerzas policiales en el territorio de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por 
ello, se ha iniciado de oficio el Trámite 27376/18. 
En él se ha analizado el circuito por el que 
transitan los detenidos desde la aprehensión 
hasta el efectivo alojamiento en las alcaidías. Se 
pudo constatar que –pese a la creación de las 
alcaidías porteñas, con significativas mejoras en 
lo que respecta a las condiciones materiales de 
alojamiento de los detenidos, revisión médica 
por parte  de  los  médicos  legistas  al  momento  
del  ingreso  a  la  dependencia  y  con  lugar 
específico para desarrollar sus tareas; como 
así también sistemas de fichaje más ágiles– 
trascurren largas horas desde el momento de la 
aprehensión de los detenidos hasta el efectivo 
alojamiento de los mismos en las alcaidías.
En la Resolución 1140/19 se expresa que 
por la necesidad de evitar márgenes de 
discrecionalidad en la actuación policial, 
“paseos” en patrulleros, alojamientos “breves” 
en comisarías que oficialmente no alojan 
detenidos, “alojamiento” en patrulleros y lapsos 
en los que nadie sabe en dónde se encuentra la 
persona previo a que sea alojada en una alcaidía 
o de qué comisaría es el personal que intervino 
en un caso concreto, resulta necesario que 
se establezcan de antemano pautas claras de 
actuación al respecto y que dicha información 
esté disponible para todos los actores del 
sistema y para la ciudadanía en general. 
Pese a la transición hacia el nuevo sistema (esto 
es al alojamiento en alcaidías), todavía se sigue 
con el alojamiento por algunas horas a detenidos 
dentro de las comisarías. A fin de evitar que 
estas situaciones se perpetren, viéndose la 
dignidad de los detenidos socavada por estar 
alojados en lugares no consumados para ello, 
resulta necesario que dichas prácticas cesen y 
que las alcaidías sean los únicos lugares aptos 
para alojar personas. 
Asimismo, se impone la necesidad de actualizar 
y unificar el criterio sobre el sistema de fichaje, 
a fin de evitar duplicaciones o incluso que se 
tripliquen innecesariamente las veces de fichaje 
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a los detenidos.  Por último, es sumamente 
necesario arbitrar todas las medidas a fin de 
reducir al mínimo el tiempo entre la aprehensión 
y el efectivo alojamiento en las dependencias 
creadas a ese fin, las alcaidías de esta ciudad.  
En la Resolución antes mencionada se 
recomendó establecer pautas claras de 
actuación en relación al traslado de prevenidos, 
agilizar los procedimientos a fin de reducir los 
tiempos de demora entre la aprehensión y el 
efectivo alojamiento en las alcaidías, y que 
dicha información esté disponible para todos 
los actores del sistema y para la ciudadanía en 
general; unificar criterios en el sistema de fichaje 
a fin de evitar la duplicación de los mismos,  a  
los  efectos  de  acortar  los  tiempos  desde  la  
aprehensión  hasta  el  efectivo alojamiento en 
alcaidías y evitar dispendio de recursos materiales 
y humanos; evitar ingresar en la Comisarías 
de la Policía de la Ciudad intervinientes a los 
detenidos y trasladarlos directamente desde el 
lugar del presunto hecho delictivo a las alcaidías.

Informe Seguimiento de las condiciones 
de detención: Unidad 28 y 29 del Servicio 
Penitenciario Federal
Continuando con el trabajo realizado en las 
alcaidías de la Policía de la Ciudad durante el 
primer semestre de 2019 y siguiendo el informe 
de la Procuración Penitenciaria de la Nación 
y el Sistema Interinstitucional de Control de 
Cárceles (SICC) que dio lugar a una resolución 
por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal 3 a cargo del Dr. Daniel 
Rafecas, Secretaría 5, que ordena una serie 
de medidas a fin de mejorar las condiciones 
de detención de la Unidad 29 del Servicio 
Penitenciario Federal, se realizó una visita no 
anunciada a dicha alcaidía, así como también 
a la Unidad 28 SPF situada en el Palacio de 
Justicia, dando origen a un informe acerca de 
las condiciones de alojamiento y duración del 
mismo en dichas unidades e iniciándose de 
oficio el Trámite 21220/19. 
Surge del monitoreo realizado que la Unidad 29, 
emplazada en el subsuelo de los tribunales de 
Comodoro Py, cuenta con condiciones edilicias 
y de habitabilidad inadmisibles. 
Conforme surge de los registros del SPF, la 
misma funciona como una Unidad de tránsito 
de personas, esto quiere decir que, desde ella, 
por orden de juez competente, son trasladados 
la gran mayoría de los detenidos a las distintas 
unidades de alojamiento asignadas, al tiempo 

que sus instalaciones alojan a los internos que 
son trasladados desde las mismas unidades 
a cumplir un comparendo judicial durante el 
espacio de tiempo que dure esta diligencia.  
Asimismo, llegan a la alcaidía aquellas personas 
que ingresan desde las comisarías de la Policía 
de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires, 
Policía de Seguridad Aeroportuaria, como de 
otras Fuerzas de Seguridad, como Gendarmería 
Nacional y Prefectura Naval Argentina. No 
pudiendo los detenidos supuestamente 
permanecer en la alcaidía por más de 24 horas, 
premisa que, conforme se pudo comprobar, 
en raras ocasiones es cumplida por diversos 
motivos. 
Acorde lo expuesto, a la fecha son numerosos 
los Habeas Corpus presentados en favor de las 
personas que se encuentran alojadas en dicha 
Unidad a disposición de la justicia federal, siendo 
el más relevante a la fecha el presentado por la 
Comisión de Cárceles de la Defensoría General 
de la Nación, en conjunto con la PPN, en razón 
de las persistentes irregularidades que revisten 
las condiciones de detención de las personas 
alojadas en la Unidad 29.
Del monitoreo efectuado en ambas Unidades 
por esta Defensoría del Pueblo, así como de 
las entrevistas realizadas a las personas allí 
detenidas, se puede dar cuenta de que, pese 
a las sendas recomendaciones efectuadas por 
las distintas instituciones y organismos, así 
como las sentencias emanadas de los órganos 
competentes, continúa la grave situación de 
hacinamiento, el alojamiento de detenidos en 
condiciones infrahumanas y las deplorables 
condiciones de salubridad, sanitarias y de 
higiene.
Conforme se pudo observar, la mayoría de las 
personas alojas en las Alcaidías Unidad 28 y 29, 
comparten celdas comunes o se encuentran 
alojadas de a varios en celdas individuales, se 
encuentran hacinadas en espacios reducidos, 
sin ventilación y donde el ambiente espeso 
hace insoportable la permanencia de cualquier 
persona por tiempo prolongado. Asimismo, 
conforme las entrevistas efectuadas a las 
personas alojadas en dichas dependencias, 
se pudieron constatar los malos tratos y las 
vejaciones a las que son sometidas debido a la 
falta de espacio, la casi inexistente adaptación 
de la estructura a la cantidad de personas 
alojadas, así como la falta de limpieza y servicio 
de mantenimiento adecuado, lo que provoca un 
malestar general.
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Es preocupante la escasa atención médica 
y sanitaria a las personas que padecen 
enfermedades preexistentes o requieren de 
servicio médico por enfermedades allí contraídas.
Conforme a lo señalado, en el informe realizado 
se concluye que resulta imperioso que se 
afecte el presupuesto necesario tendiente a 
que se efectúen las reformas y adecuaciones 
necesarias para que la Unidad 28 y 29 del SPF 
se adecuen a los parámetros establecidos por 
la legislación y lineamentos internacionales, así 
como lo establecido en la legislación local. Todo 
ello, sin dejar de lado el adecuado tratamiento 
que debe darse a la problemática de la dilación 
en los traslados de los detenidos a las Unidades 
carcelarias de destino.

Informe Situación actual del sistema penal 
juvenil de la Ciudad de Buenos Aires  
Se elaboró el informe en forma conjunta con 
Programa de Atención de la Niñez, Adolescencia 
y Género y la Adjuntía de Gabriel Fuks (mandato 
cumplido). En el mencionado informe se ha 
problematizado el funcionamiento del Sistema 
Penal Juvenil en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la intervención de los 
organismos competentes y el estado de situación 
de los establecimientos penales destinados 
a niñas, niños y adolescentes presuntos/as 
infractores/as a la ley penal ubicados en esta 
jurisdicción (Centros de Régimen Cerrado y 
Centros de Régimen Libertad Restringida de 
Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la 
Ley Penal). Dicho informe constituye el punto de 
partida para desarrollar las tareas de monitoreo 
periódico que comenzaron en el segundo 
semestre del año.   

Actividades más relevantes
 
Acceso a información sobre lugares de 
detención y las personas privadas de su 
libertad
Una de la facultades y atribuciones otorgadas 
a través de la Ley de creación del Mecanismo 
de Prevención de la Tortura Local, es el acceder 
a información o documentación referida a los 
centros públicos y/o privados en los que se 
encuentren personas privadas de libertad, así 
como a archivos y/o expedientes administrativos 
y/o judiciales donde conste información 
sobre personas privadas de libertad y/o sobre 
sus condiciones de detención y/o sobre el 

funcionamiento de los lugares de encierro.
En función de ello, esta Unidad de Prevención de 
la Tortura se encuentra recabando la información 
sobre todas las detenciones que ocurren en 
el territorio de esta ciudad; los ingresos en las 
alcaidías de la Policía de la Ciudad y Centro de 
Contraventores, como así también los ingresos 
en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de 
jóvenes en conflicto con la ley penal. Asimismo, 
se recaba la información sobre la cantidad de 
jóvenes que se encuentran en cada dispositivo 
de encierro y sobre las personas que se 
encuentran en el Servicio Penitenciario Federal y 
que se encuentren bajo la jurisdicción del Poder 
Judicial local.

Observación electoral en cárceles
En el marco de las elecciones PASO celebradas 
el 17 de agosto del corriente y de las Elecciones 
Generales del 27 de octubre, y en el marco 
de la observación electoral organizada por la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos 
y Observación Electoral, personal de esta 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad se presentó 
en el Centro Penitenciario Federal de la CABA 
(Devoto) y en los Centros de Régimen Cerrado 
“San Martín” y “Manuel Belgrano”, con el aval de 
la Justicia Nacional Electoral, a fin de realizar una 
observación de las condiciones en las cuales 
se llevarían a cabo las elecciones y poder dar 
cuenta de los pormenores del desarrollo de los 
comicios. 
La falta de DNI de parte de la población penal 
al momento de las elecciones resultó uno de 
los puntos destacables de las observaciones, 
no pudiendo los internos empadronados 
emitir su sufragio debido a que no contaban 
con su documento identificatorio. Resulta 
responsabilidad de la agencia penitenciaria 
realizar los esfuerzos necesarios a fin de requerir 
tanto a la judicatura como a las familias de 
las personas detenidas, en tiempo y forma, la 
documentación necesaria a fin de que puedan 
ejercer su derecho.
Otro de los puntos observados en ambos 
comicios fue la imposibilidad que tuvieron 
algunos de los empadronados de elegir a las 
autoridades locales: si bien en ambos comicios 
estaban las listas de todas las jurisdicciones 
nacionales, no se contaba con las candidaturas 
locales de gobernadores, salvo en el caso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
otras palabras, estaban disponibles todas las 
boletas de candidatos/candidatas a presidente-
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vicepresidente, diputados/as nacionales 
y senadores/as nacionales según cada 
jurisdicción, pero las únicas personas detenidas 
que pudieron elegir autoridades locales fueron 
las que tenían domicilio en la CABA. No obstante, 
si bien estas personas contaban con las boletas 
para elegir Jefe/a de Gobierno y Legisladores, 
no contaban con la posibilidad de votar a los/las 
comuneros/as correspondientes.  

Salvaguardas durante las primeras horas de 
custodia policial
Vinculado a las tareas de monitoreo de las 
alcaidías, esta Defensoría del Pueblo ha 
implementado una modalidad de trabajo sobre 
“Salvaguardas durante las primeras horas de 
custodia policial”, que consiste en 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
Para ello, en ocasión de detenciones numerosas, 
casos de gravedad o detenciones en el marco de 
manifestaciones masivas, se toma intervención 
monitoreando estas salvaguardas durante las 
primeras horas después del arresto, cuando el 
riesgo de la tortura y malos tratos es más alto. 
De igual manera, fueron numerosos los casos 
de intervención ante denuncias de vecinos/
as de esta ciudad, familiares de los detenidos 
u organizaciones sociales, etc., que al tomar 
conocimiento de la detención de una persona o 
grupo de personas y ante la falta de conocimiento 
del paradero del detenido/a se comunican con 
este organismo de derechos. En función de ello, 
se realizan las averiguaciones pertinentes, se 
verifica el cumplimiento de los derechos de esas 
personas y se les brinda la información a los/as 
denunciantes. 

Detenciones en el marco de Manifestaciones 
masivas
En este mismo sentido se ha intervenido en 
cada ocasión que hayan ocurrido detenciones 
en el marco de manifestaciones masivas. Esta 
Defensoría del Pueblo desarrolla la observación 
de las manifestaciones que se llevan a cabo en 
el territorio de la CABA, y en caso de ocurrir 
detenciones, desde la Unidad de Prevención 
de la Tortura se toma intervención a fin de 
recabar la información sobre las detenciones 

ocurridas, verificar las condiciones de las 
personas aprehendidas y, en su caso, realizar 
las entrevistas correspondientes en el lugar de 
“alojamiento”.
Así las cosas, se ha intervenido en numerosas 
detenciones ocurridas en el marco de 
movilizaciones en esta ciudad; como es el 
caso de aquella sucedida en el marco del Paro 
General del día 30 abril; como así también en 
las detenciones ocurridas en la manifestación 
del mismo día en la Embajada de Venezuela. En 
este contexto, se ha entrevistado a más de 60 
personas en las alcaidías de la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires, que fueron incorporadas como 
insumo para la elaboración de los informes y 
recomendaciones de la Unidad.

Monitoreos de Centros de Régimen Cerrado y 
Centros de Régimen Libertad Restringida de 
Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con 
la ley penal. Segunda etapa con entrevistas a 
los jóvenes
En el año 2019 se ha iniciado la segunda etapa 
de monitoreos en los Centros “San Martín” 
“Manuel Belgrano” y “Roca”, como así también 
en el Centro de Admisión y Derivación (CAD). 
Continuando con el objetivo de la Unidad de 
Prevención de la Tortura de esta Defensoría del 
Pueblo, esto es, relevar e identificar condiciones o 
situaciones sistémicas o puntuales que permitan 
o faciliten la comisión de actos de tortura y 
malos tratos, nos encontramos realizando la 
segunda etapa de relevamiento integral de los 
establecimientos de régimen cerrado y libertad 
restringida.  Se están realizando entrevistas 
individuales y confidenciales con los/as jóvenes 
que se encuentran alojados en los Centros 
Socioeducativos de Régimen Cerrado. 
Esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad se 
encuentra elaborando un informe en el que se 
da cuenta de lo monitoreado en cada institución 
y de las entrevistas efectuadas a los jóvenes. 
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.
A fin de realizar dichas entrevistas, se han 
diseñado instrumentos de recolección de datos 
y entrevistas, y se han realizado las gestiones 
formales e informales a fin de realizar el trabajo 
propuesto. De igual modo, se han realizado 
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reuniones con actores institucionales claves. 
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. 

Seguimiento de causas judiciales 
Esta Defensoría del Pueblo aboga, entre sus 
diversas funciones, al monitoreo permanente 
de los lugares de encierro, y dentro de dicho 
contexto, efectúa el seguimiento de causas 
judiciales que tengan relación directa con las 
condiciones de alojamiento de las personas 
privadas de su libertad, salud o cualquier 
situación que pueda producir vejaciones o malos 
tratos a este sector vulnerable de la sociedad. 
Así, se realizó el seguimiento de los Habeas 
Corpus Presentados debido a la superpoblación 
y condiciones de detención de la Unidad 29 y 28, 
así como el seguimiento de la Medida Cautelar 
de no Innovar en el predio donde se encuentra 
asentado el Complejo Carcelario Villa Devoto. 

Muertes en custodia
En el mismo orden de ideas, y con la finalidad 
de dar seguimiento a los casos de muerte en 
custodia, se efectuó una presentación en la 
Fiscalía 26 de CABA en la causa caratulada C.J 
s/ Estrago Doloso seguido de muerte, con el 
objeto de dar seguimiento a la muerte acaecida 
durante el incendio en el complejo penitenciario 
de Villa Devoto.  
Ulteriormente, se tomó vista de un expediente 
radicado en el TOF 3, emplazado en Comodoro 
Py, con el fin de dar seguimiento a las razones y 
circunstancias que culminaron con el deceso del 
recluso E.V, dentro del Complejo Penitenciario 
Villa Devoto.

Articulación con organizaciones de 
la sociedad civil

A los efectos de garantizar los derechos 
fundamentales de las personas en situación 
de encierro, se establecieron y/o fortalecieron 
las relaciones con distintas organizaciones 
de la sociedad civil.  Se ha intervenido de 
manera conjunta con distintas organizaciones, 
tanto en actividades académicas, jornadas de 

intercambio y trabajo, como así también en la 
elaboración de estrategias conjuntas y acciones 
específicas frente a vulneraciones de derechos 
en ámbitos de encierro y violencia institucional.

Articulación con otros organismos; 
intervenciones/derivaciones

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; con el 
fin de esforzarse 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. 
Asimismo, se han recibido y gestionado 
denuncias realizadas por vecinos/as que se 
presentaron en este organismo constitucional, 
en las cuales se manifestaban algunas de las 
problemáticas relacionadas a la tortura, los malos 
tratos, penas crueles inhumanas o degradantes 
en centros de detención fuera de la jurisdicción 
de esta Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, 
se lleva a cabo las gestiones correspondientes a 
fin de articular con las instituciones que tengan 
las facultades para intervenir en cada caso. En 
tales ocasiones se realizó un seguimiento de las 
derivaciones efectuadas a otros organismos.

Jornadas de trabajo y 
capacitaciones
 
• Mesa de trabajo en el Encuentro Binacional de 
Organismos de Derechos Humanos Argentina-
México. Durante el encuentro organizado por 
la Conducción Ejecutiva de Política Institucional 
de esta Defensoría del Pueblo, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos de México 
y la Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina; se coordinó la mesa 
de trabajo que versó sobre prevención de la 
Tortura, de la cual participaron los Defensores 
del Pueblo de la República Argentina y titulares 
de las Comisiones de Derechos Humanos de 
México. 
• Participación en el Taller Herramientas para la 
Detección y Prevención de la Tortura, organizado 
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por el Instituto de Justicia y Derechos Humanos 
de la Universidad de Lanús. Esta Defensoría fue 
invitada a participar junto con otros expositores 
de la primera jornada del Taller Herramientas 
para la Detección y Prevención de la Tortura, 
organizado por el Instituto de Justicia y Derechos 
Humanos de la Universidad de Lanús. A lo largo 
de la jornadas se realizaron mesas redondas con 
los funcionarios/as, investigadores, académicos, 
organizaciones de derechos humanos y 
referentes sociales que participan de tareas de 
monitoreo de lugares de privación de la libertad 
y acciones de prevención de la tortura.
El Equipo de la Unidad de Aplicación del 
Mecanismo para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 
Degradantes de este organismo participó de 
diversas capacitaciones en el año 2019, de ellas 
se pueden mencionar, entre otras, la Jornada 
de Capacitación para promover el cumplimiento 
del Protocolo de Estambul, brindado por 
la Procuración Penitenciaria de la Nación; 
la Jornada sobre Avances y Desafíos en el 
Acceso a Derechos del Niño, organizada por la 
Defensoría General de la Nación. El Programa de 
Actualización de la Justicia Juvenil, organizado 
por el Centro de Formación Judicial Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
• Participación en la reunión anual y conjunta del 
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura 
y el Consejo Federal de Mecanismos Locales, 
dispuesta en el Artículo 40 de la Ley 26827. En 
la asamblea se dialogó sobre experiencias y 
propuestas entre los distintos representantes de 
los mecanismos para la prevención de la tortura, 
representantes de organismos del Estado con 
competencia sobre la materia, organizaciones 
no gubernamentales vinculadas a la temática, 
familiares de personas privadas de la libertad, 
liberados/as, organizaciones de derechos 
humanos y referentes sociales.
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Programa de Economía Popular

 Titular: Christian Javier Romo
 cromo@defensoria.org.ar

Reuniones y visitas

• Se brindó apoyo logístico y de valores técnicos 
para llevar a cabo la muestra y el relevamiento 
del área de la Economía Popular. 
• Se planteó y concretó una reunión en la sede 
Belgrano de esta Defensoría a fin de prever 
diversas situaciones en la movilización del 7 
de agosto a San Cayetano por “Pan, techo y 
trabajo”. De la misma participaron Policía de la 
Ciudad, DPCABA y organizaciones sociales.
• Visita a AMMAR, Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina. Con el objetivo de 
colaborar y orientar en las necesidades del 
espacio.
• Se efectuaron reuniones con el Colectivo 
Cultural de Defensa con el fin de orientar acerca 
de cómo lograr una institucionalización del 
mismo. Además, hubo una segunda reunión con 
el fin de abrir el diálogo y acercamiento con el 
espacio de Artesanos de la Calle Defensa.
• Se visitó el Profesorado Pueblo de América en 
Villa 21-24 en Barracas a fin de entrevistar a un 
grupo de docentes de la Escuela 6 del Distrito 5, 
que, junto a otros estudiantes y egresados de la 
misma iniciaron un programa de alfabetización 
para que las vecinas y vecinos que no habían 
podido ir a la escuela pudieran aprender a leer 
y escribir. 
• Se efectuó una reunión con el representante de 
“Radio Gráfica” (proyecto de comunicación de 
los trabajadores gráficos). El objetivo fue poder 
transmitirles el trabajo que realiza el Programa de 
Economía Popular y la mirada sobre los medios 
de comunicación popular.
• Se realizaron visitas a las sedes 
descentralizadas de esta Defensoría, para llevar 
a cabo la observación, en conjunto con el área 
de Descentralización, de las sedes de Once y 
Constitución. Se elaboraron propuestas para 
acercar este Programa a dichas sedes con 
propaganda de la Defensoría en grupos de dos 
personas, a fin de agilizar la apertura de trámites. 

Actividades especiales

• Se realizaron diferentes entrevistas a personas 
que conforman la Economía Popular, con el fin 
de concretar una publicación en el semanario de 
la Defensoría del Pueblo, y editar un libro con la 
misma temática.
• “Cine/Debate” con la temática Reunión de 
migrantes, en el salón A. Oliveira de la sede 
Belgrano de esta Defensoría. Se trasmitió el 
cortometraje Héroes cotidianos, la historia de 
unas mujeres mexicanas dedicadas a alimentar 
(sin pedir nada a cambio) a las y los migrantes que 
arriesgan sus vidas queriendo pasar la frontera 
hacia Estados Unidos. También se dialogó con 
Pablo Ceriani, especialista en migración, asilo y 
DDHH. Acompañó la actividad Diego Mendieta, 
referente de la Rama de Trabajadores de la Vía 
Publica - CTEP Capital. 
• El Programa fue invitado a la Ciudad de Mar 
del Plata para presenciar la publicación de los 
números del Censo popular de personas en 
Situación de Calle en Mar del Plata. 
Curso de Cooperativismo, trabajo autogestivo 
y formas de organización de las Economías 
Populares en conjunto con el Centro de Estudios 
para el Fortalecimiento institucional de esta 
Defensoría. Conjuntamente con Andrés Ruggeri, 
profesor del Programa Facultad Abierta, de FILO, 
UBA. Facultad de Filosofía y letras se organizó 
un curso de cómo llevar a cabo la tarea. Se 
desarrollaron 6 encuentros incluyendo uno con 
expositores extranjeros invitados. Se dictaron en 
el Salón Auditorio de esta Defensoría. Las clases 
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impartidas fueron: 
Clase 1 “Autogestión y Cooperativismo”
Clase 2 “Economía Popular y Mundo del Trabajo” 
Clase 3 “Organización Económica y Social de la 
Autogestión” 
Clase 4 “Seguridad Social y Género” 
Clase 5 “Cooperativismo y Tareas de cuidado” 
Clase 6 “Cierre con expositores internacionales” 

Relevamiento de la Economía 
Popular 

En articulación con la Conducción Ejecutiva 
de Gestión Pública, se realizó durante 30 días 
un relevamiento de 600 casos con el fin de 
conocer los datos duros de la realidad que 
atraviesa la Economía Popular, compuesto por 
diferentes sectores, tales como trabajadores 
de la Vía Pública; espacios socioeducativos y 
sociocomunitarios; cooperativas de trabajo, 
cooperativas de empresas recuperadas; y 
cooperativas de cartoneros. 
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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

Centro de Contacto                                                             

 Subcoordinación Operativa: Andrea Verónica Mora
 amora@defensoria.org.ar

Programa de Difusión, Promoción y Ejercicio del 
Derecho a la Comunicación                                                                        

 Titular: Milcíades Peña
 mpena@defensoria.org.ar

La Unidad de Vocería de Prensa y Comunicación 
delinea su trabajo en función de lo establecido en 
el artículo 2 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (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 2019 se elaboraron –en 
conjunto con las áreas que llevan temáticas 
específicas– diversas acciones con piezas 
audiovisuales, gráficas y digitales de distinta 
naturaleza: periodísticos, de difusión de la misión 
y funciones de la institución, y de divulgación y 
promoción de los derechos de quienes viven, 
trabajan o transitan por la Ciudad.
Con el trabajo de toda la casa, el área planificó la 
comunicación del año con el objetivo de que la 
Defensoría instalase temas propios en la agenda 
pública e hiciera llegar su servicio a un porcentaje 
que hoy ronda el 41,5% de los porteños, pero 
que –según planificamos– seguirá creciendo 
exponencialmente en los próximos años, entre 
otras cosas, por el grado de penetración que 
la actividad de la casa tuvo en la cobertura 
mediática durante todo el 2019.

Comunicación interna
 
Transmitir mensajes institucionales, informar 
sobre lo que ocurre dentro del organismo, 
motivar la participación y establecer una línea 
de comunicación eficaz entre los empleados y 
las distintas áreas son el principal objetivo de 
la comunicación interna, además de generar 
sentido de pertenencia y transmitir la cultura 
de la casa. De esta manera, cada integrante 
de la Defensoría se transforma en un vocero o 
vocera institucional, que transmite los valores y 
el trabajo realizado por el conjunto. 
Hace unos años la comunicación interna de la 
institución solo se realizaba a través del correo 
electrónico y el boletín de comunicación interna 
que tenía una periodicidad quincenal, lo que 
generaba que las noticias perdieran el sentido 
de la novedad. 
Si bien estos canales siguen vigentes, 
incorporamos nuevos para potenciar la 
comunicación interna. Se estableció un circuito 
de carteleras digitales ubicadas estratégicamente 
en espacios comunes de cada uno de los 
edificios de la Defensoría, para poder divulgar 
información de interés para quienes somos 
parte de la institución, y publicar el trabajo que 
realiza cada área, sumando así un nuevo circuito 
de comunicación interna. 
Reconociendo que la comunicación no debe ser 
unilateral y que es importante tener en cuenta 
el poder que tiene el “ida y vuelta”, durante 
2019 decidimos establecer nuevos objetivos de 
trabajo con el fin de mejorar la comunicación 
interna a través de la incorporación de nuevas 
herramientas que nos permitieran establecer 
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una mayor relación con los trabajadores y las 
trabajadoras. 
Por ello, junto a la Unidad de Modernización, 
se trabajó en dos canales importantes que 
mejoraron la comunicación, por su inmediatez e 
interactividad. De ello surgieron la nueva Intradef 
y la aplicación móvil DefenApp.
La nueva Intradef permite, además de todas las 
funcionalidades que ya tenía, estar informados 
a través de una pantalla principal donde se 
actualizan las noticias, actividades y/o solicitudes, 
y a la vez interactuar dejando comentarios y 
opiniones en las publicaciones, dándoles un 
“me gusta” o realizando algún posteo en el 
muro desde su sector de trabajo. Además, se 
le otorgaron canales especiales a los sectores 
que por su tarea lo requieren, como lo son: los 
gremios, Recursos Humanos, Modernización y 
Enlace Legislativo, con el objetivo de que cada 
uno se involucre y participe de manera activa en 
la comunicación.
Por otro lado la aplicación DefenApp incorpora 
herramientas de geolocalización para quienes 
desempeñan tareas en el territorio; brinda la 
posibilidad de sumar propuestas personales 
que serán analizadas sin condiciones ni filtros 
previos; y agrega la opción de hacer historias, 
como sucede con otras redes sociales 
conocidas, para ser vistas en el muro general 
que se encuentra en la Intradef.
Este año se trabajó –en conjunto con el Programa 
de Estudios para el Fortalecimiento Institucional– 
el primer curso de Comunicación Interna, que 
buscó aportar nuevos conocimientos en la 
materia para aplicar en sus lugares de trabajo. El 
curso se desarrolló en 6 encuentros de 3 horas 
semanales y fue elaborado y dictado por Sofía 
Sutton y Pamela Gómez, ambas del Centro 
de Contacto, y Sofía Vergara, de la Unidad de 
Modernización.
También se llevó a cabo una capacitación en 
lenguaje inclusivo, denominado “Lenguaje e 
Igualdad”, para los trabajadores y las trabajadoras 
de la casa, con el fin de incorporar herramientas 
para el uso autónomo de formas igualitarias del 
lenguaje en las prácticas profesionales, y así 
poner en práctica una redacción que represente 
y apele a todos los géneros. 

Redes sociales

Para comunicarse mejor con los vecinos y vecinas 
de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo continuó 
fortaleciendo sus cuentas institucionales en 

Facebook y Twitter, bajo idéntica denominación, 
@DefensoriaCABA. Siempre con el propósito 
de multiplicar la difusión de sus actividades y 
dar cuenta de las investigaciones, informes, 
resoluciones y campañas de prevención, de 
divulgación y promoción de derechos realizadas 
por la institución.
Al momento de cerrar este informe, la cuenta de 
la Defensoría en Facebook registraba más de 
370 mil seguidores, en tanto que la de Twitter 
superaba los 24 mil; y la de Instagram, los 5 mil 
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 y de forma segmentada. Además, en 
un trabajo articulado con la Conducción Ejecutiva 
de Descentralización, estas herramientas se han 
transformado exitosamente en una ventanilla 
de ingreso de consultas, denuncias y reclamos. 
Los habitantes de la Ciudad pueden abrir sus 
trámites a través de ellas tanto como también 
pueden hacerlo por correo-e, por teléfono y de 
forma presencial.
 

Productos audiovisuales

Se realizaron más de 130 piezas audiovisuales 
que reflejan coberturas de jornadas, presencias 
de la Defensoría en la Ciudad, encuentros con 
los vecinos y vecinas, difusión de 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). 
Al mismo tiempo, durante 2019 se realizaron 
cuatro transmisiones de jornadas de derechos en 
vivo a través de la cuenta que la institución tiene 
en Facebook, con el objetivo de incrementar el 
alcance de la audiencia y facilitar la participación 
de aquellas personas que les interesa la temática 
pero no pueden presenciar las jornadas. El 
sector audiovisual fue también el encargado de 
desarrollar toda la artística para la programación 
radial de la institución. 
Con motivo de los comicios que se celebraron 
durante el año, se elaboró el video “Elecciones 
2019: cómo detectar una noticia falsa o fake 
news”, destinado a aportarle herramientas al 
electorado para diferenciar una noticia falsa de 
una real, y así evitar difundirla. En esta línea y en 
un trabajo conjunto con la organización Reverso 
(Chequeado) y el área de Derechos Políticos, 
abrimos un canal de denuncias y consultas para 
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quienes tuvieran dudas sobre alguna noticia 
recibida y brindamos charlas en centros de 
jubilados, ya que este es el sector más afectado 
por las desinformaciones. 
En conjunto con la Adjuntía a cargo de 
Paula Streger también se realizó el video “La 
importancia de la Lactancia Materna”, con el fin 
de promover y respaldar esta práctica crucial 
para la salud de los recién nacidos y lactantes.
Finalmente, en conjunto con la Asamblea por 
las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires 
(APIABA) se realizó una producción especial para 
conmemorar el 30 aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño.
Todas las producciones se encuentran 
disponibles en el canal de videos institucional de 
la Defensoría en YouTube (www.youtube.com/
defensoriacaba), donde tienen más de 900 mil 
reproducciones, y en el de Facebook, donde 
poseen más de 1.2 millones de reproducciones.
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. 

Defensoría TV

El segmento televisivo de la Defensoría se emitió, 
desde el mes de junio, todos los miércoles a las 
19:00 por Urbana Tevé, el canal comunitario 
de la Villa 31 de Retiro. La conducción estuvo 
a cargo de la Defensora del Pueblo adjunta 
Bárbara Bonelli y de la periodista Paula Brunetti.
Defensoría TV es producido por la Unidad 
Vocería de Prensa y Comunicación, la Adjuntía 
de Bonelli y la Coordinación Operativa de Villas. 
Durante 2019 se produjeron 27 emisiones. 

Podcast

Se trata de otro formato de promoción y difusión 
de derechos que comenzamos a explorar con 
la idea de llegar al público más joven, que 
comúnmente es el rango etario que más accede 

a esta herramienta. Entre las temáticas que se 
abordan está el cuidado de los datos personales 
y la difusión de derechos. 

Programas de radio

El 2 de febrero de 2019 comenzó la cuarta 
temporada de La Defensoría con vos, el 
programa de radio que este organismo tiene en 
Radio La Red y que se emite los sábados de 
13 a 15. El segmento radial es conducido por el 
Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, y 
por el abogado Guido Stochyk. 
El programa contó con la participación en piso de 
María América González, Bárbara Bonelli, Arturo 
Pozzali, Paula Brunetti, Ana Clara Barboza y 
Facundo Alé; y la producción general de Natalia 
Rodríguez y el equipo de Comunicación. 
Además, a lo largo del año, contó con la 
participación del personal especializado de la 
casa, que se encargó de llevar temas sobre los 
cuales estuvo trabajando cada área, a la vez que 
contestó las decenas de consultas que llegan al 
aire e informar la posición del organismo frente 
a temas de coyuntura tales como servicios 
públicos, transporte, género, discapacidad, 
protección de datos, etc. 
También durante el 2019, en conjunto con la 
Conducción Ejecutiva de Gestión Operativa, 
se realizaron emisiones en vivo con un estudio 
móvil provisto por Radio La Red en el Parque 
Saavedra, Villa 1.11.14, donde se combinó 
la transmisión del programa con una acción 
territorial con el camión odontológico de la 
Facultad de Odontología de la UBA, a partir del 
convenio impulsado por el Defensor adjunto 
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Arturo Pozzali, y en el predio La Rural durante la 
Feria Internacional del Libro. 
El objetivo del programa, desde sus inicios en 
2016, es brindar a la comunidad un canal de 
diálogo, cercanía y proximidad con la institución 
que cumple con el objetivo de difundir información 
institucional y promocionar los 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, el Centro de Contacto y las áreas 
de la casa, se contacta a los y las oyentes que 
dejan sus consultas y sus datos para poder 
asistirlos en forma personalizada. Quienes se 
comunican y no dejan datos de contacto reciben 
la respuesta a sus consultas directamente al aire. 
En las 49 emisiones de La Defensoría con 
vos recibimos más de 3.500 llamados que 
derivaron en 3.341 consultas de oyentes, de 
las cuales aproximadamente la mitad dieron 
lugar a un trámite que fue gestionado por el 
área correspondiente; 1.921 fueron derivadas a 
otras Defensorías del Pueblo del país, por ser 
problemáticas de otras provincias, y el resto 
se resolvió a través del asesoramiento en vivo 
o telefónico durante la semana siguiente a su 
recepción.
El programa terminó el ciclo en el mes de 
diciembre con una medición de 25,34 puntos 
de share, lo que equivale a 200 mil oyentes por 
sábado, siendo el segundo programa de AM 
más escuchado en su horario. La Defensoría 
con vos se transformó en un espacio radial de 
servicio muy valorado por el medio y los oyentes. 
Al mismo tiempo, durante 2019 se emitió por 
sexta temporada consecutiva Tenés quien te 
defienda, un canal de comunicación –realizado 
conjuntamente por la Coordinación Operativa de 
Villas y la Unidad de Prensa y 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, realizado por Paula Brunetti, 
Sergio Lobo y Leticia Alonso, se emite en diez 
radios: lunes de 10:00 a 11:00 por FM Radio 
La Voz Latina 101.3 y de 12:00 a 13:00 en FM 
Riachuelo 100.9, martes 11:00 a 12:00 en FM 
Bajo Flores 88.1, martes de 12:30 a 13:30 en 
FM La Milagrosa 94.5, y de 14:00 a 15:00 en 
Radio Azul FM 96.5; miércoles de 11:00 a 12:00 
en FM Sin Fronteras 91.7 y de 12:30 a 13:30 en 
FM Nueva Pacha 94.5, jueves de 11:00 a 12:00 
por Radio Onda Latina AM 1010, de 13:00 a 
14:00 FM Radio La 31 92.9 y viernes de 11:00 a 

12:00 en Radio Asamblea FM 94.1. Allí 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 de mejor 
manera con los vecinos y vecinas, y así dar 
a conocer las recomendaciones, informes e 
investigaciones realizadas por la institución en 
defensa de los derechos y garantías ciudadanas. 
Durante 2019 se registraron nuevamente más 
de un millón de visitas.

Campañas de difusión realizadas 
a través de piezas gráficas y 
audiovisuales

Informate para elegir
El uso de las redes sociales modificó el diseño 
e implementación de las campañas políticas, 
ya que permitió una expansión de mensajes y 
propuestas mucho más amplia en menor tiempo. 
Por eso, durante el año electoral que concluyó, y 
junto al Observatorio Electoral de la Defensoría, 
además de la pieza audiovisual mencionada 
anteriormente y la alianza con la organización 
Reverso, se difundieron en las redes sociales ocho 
piezas gráficas realizadas conjuntamente por la 
Coordinación Operativa de Villas y la Unidad de 
Prensa y Comunicación, para que la ciudadanía 
conozca algunas estrategias utilizadas para 
promover los mensajes y propuestas políticas, 
que aprovechan las características de FB, 
Twitter y WhatsApp para engañar a las y los 
votantes de cara a los comicios. 

Primer Concurso Fotográfico Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Se realizaron 4 piezas gráficas y dos 
audiovisuales para redes sociales destinadas a 
difundir el concurso organizado por el Consejo 
de Derechos Humanos de la Defensoría, el 
apoyo institucional de las Naciones Unidas, el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS), el Consejo Empresario para 
el Desarrollo Sostenible (CEADS) y el auspicio 
de las empresas Nikon, Gire S.A., TGS y Punto 
Impreso.
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Consejos ante la alerta naranja
Durante el verano se difundió en las redes 
sociales una pieza gráfica con recomendaciones 
de la Defensoría del Pueblo para prevenir un 
golpe de calor frente a las altas temperaturas.

Facturación y patentes de autos y motos
Se difundió en las redes sociales una pieza 
gráfica con una serie de recomendaciones para 
que conductores y conductoras aclaren sus 
dudas sobre la valuación de sus vehículos.

Dónde denunciar si te cobran la recarga de tu 
tarjeta SUBE
Se difundió en las redes sociales una pieza 
gráfica para informar dónde registrar esa tarjeta 
y reclamar por inconvenientes con su recarga.

Paremos la violencia de género digital
En el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se lanzaron dos piezas 
gráficas para prevenirla.

Qué hacer ante la falta de vacantes escolares
Se difundió en las redes sociales una pieza 
gráfica para informarles cómo proceder a 
aquellas familias que no pudieron inscribir a sus 
hijos/as para el ciclo escolar 2019.

Requisitos para tramitar tu reclamo
Se continuó difundiendo en las redes sociales 
piezas gráficas (seis) 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

Asesoramiento para inquilinos/as
Se difundió en las redes sociales una pieza gráfica 
para informar dónde concurrir personalmente o 
comunicase por WhatsApp.

En la Ciudad votamos todos
Se difundió en las redes sociales una pieza gráfica 
para difundir los requisitos para empadronarse 
que debían cumplir las extranjeras/os que 
quisiesen votar en las elecciones a Jefe de 
Gobierno.

Micromachismos
En un trabajo conjunto con la Fundación 
Catalejos comenzado en 2018, a través de 
las redes sociales se publicaron dos nuevas 
piezas gráficas para detectar estas conductas y 
reflexionar acerca de ellas.

No te quedes afuera
Se difundió en las redes sociales una pieza 
gráfica para promover el derecho a sufragar de 
los jóvenes de entre 16 y 18 años.
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Más luces, menos ruido
Con el propósito de desalentar la utilización de 
pirotecnia durante las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo y, conjuntamente con la Adjuntía a cargo 
de Paula Streger, se realizaron 4 piezas gráficas 
destinadas a difundir en las redes sociales 
los efectos que provoca en personas con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA), bebés, 
ancianos y ancianas, personas con Alzheimer o 
convalecientes y mascotas.

Capacitación en RCP y primeros auxilios
Se realizaron diversas piezas para difundir en 
las redes sociales y los clubes de barrio que la 
institución visitó durante todo el año para brindar 
esa capacitación.

Los problemas entre vecinos se resuelven sin 
violencia
Se realizó una pieza gráfica para difundir en las 
redes sociales las características del servicio 
de mediación que ofrece la institución y cómo 
acceder a él.

Cómo llevar a tus mascotas en el automóvil
Conjuntamente con el Programa de Protección 
Animal, se realizó una pieza gráfica y otra 
audiovisual para redes sociales en las que se 
brindan una serie de recomendaciones para que 
quienes viajen con sus mascotas en el auto lo 
hagan de manera segura.

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 2019 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 2019 se publicaron 5 guías prácticas 
sobre diferentes temáticas para que los vecinos 
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y vecinas sepan qué hacer en determinadas 
situaciones y dónde asesorarse y/o reclamar en 
el caso de que sus derechos sean vulnerados. 
Las temáticas abordadas fueron: 
• El trabajo en casas particulares
• Trámites en el sistema educativo
• Derechos Electorales en CABA
• Infancias sin violencias
• Viajar en avión
Al mismo tiempo, se actualizaron las guías 
básicas de Derechos de Inquilinos, Tus datos 
personales en el entorno digital, Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Ni una menos (violencia 
de género), Consumidores y Usuarios y la guía 
que relata qué es la Defensoría y cuáles son sus 
misiones y funciones.

Publicaciones especiales
Se editaron, diseñaron y publicaron en papel 
y/o en la biblioteca digital de la página web 46 
informes, entre ellos:
• Tarjetas de crédito y préstamos personales - 
Créditos al consumo (5 ediciones en el año)
• Taquigráficos - Palabras Legislativas - Código 
Urbanístico 
• 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 CABA
• Breve historia del derecho electoral
• Anuario legislativo 2018
• Descripción cuantitativa de los aspectos que 
surgen de las entrevistas de atención del área de 
niñez y adolescencia 
• Percepción de publicidades gráficas por parte 
de adolescentes 
• Jóvenes x la ESI: Memoria del hackathón
• Igualdad salarial: herramientas para cerrar la 
brecha
• Créditos hipotecarios UVA. Análisis de una 
política habitacional
• Los incendios en las villas de la CABA. La 

opinión de vecinos y vecinas
• Relevamiento integral del mercado de alquileres
• Monitor de servicios públicos en villas: Barrio 
Fátima
• Monitor de servicios públicos en villas: Villa 20
• Monitor de servicios públicos en villas: La 
Carbonilla
• Campaña de difusión de los derechos políticos 
de los/as extranjeros/as en la CABA
• El programa de autogestión para la vivienda. 
Estado de situación 2019
• Monitoreo del cumplimiento de la Ley de 
Paridad de género en las pre-candidaturas de 
las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) 
• Empresas y Derechos Humanos
• Relevamiento de Alcaidías de la CABA 2019 - 
Informe de trabajo
• Jornada de reflexión sobre “Uso de dispositivos 
móviles e Internet en niños y niñas en edad 
escolar”
• A pesar de los 30 años de la Ley 23737 de 
drogas - Desventuras y añoranzas
• Temas de debate propuestos por la Defensoría 
del Pueblo CABA
• Voto de migrantes en CABA PASO 2019 - 
Observación electoral
• Monitoreo del cumplimiento de la Ley 
de Paridad de Género en las candidaturas 
nacionales - Elecciones generales
• Los créditos hipotecarios UVA: perspectiva 
tras 43 meses de vida
• Consulta pública de candidatos a Jefe de 
Gobierno de la CABA sobre la Agenda 2030
• Observación electoral PASO 2019 - CABA
• Monitoreo del cumplimiento de la Ley de 
Paridad de Género en las elecciones generales 
del 27 de octubre de 2019 en la CABA
• Mes Mundial de la Alimentación - Calendario 
de frutas y verduras de estación 
• Mes Mundial de la Alimentación - Acciones 
para una alimentación más sana y sustentable
• Las políticas de créditos hipotecarios con 
ámbito de aplicación en la CABA
• Monitor de servicios públicos en villas: Villa 15
• Encuestas de gastos en las economías 
familiares - Los conjuntos urbanos San Antonio 
y Santiago de Compostela
• Las plataformas de delivery y su impacto en 
los derechos fundamentales
• Una aproximación a la caracterización del 
empleo en la CABA
• Paremos la violencia de género digital 
• Cómo prevenir el golpe de calor en tus 
mascotas
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• Seguimiento de las condiciones de detención 
en la Unidad 28 y 29 del Servicio Penitenciario 
Federal 
• Ciudad Violeta Nro. 1 (en conjunto con la 
Adjuntía a cargo de Paula Streger)
• Observación electoral generales 2019 en la 
CABA
• Relevamiento de morgues en hospitales del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
• Guía Básica Laboral: Trabajo decente
• Guía Básica Laboral: Ley de pasantías 
educativas
• Déficit de personal de enfermería: Hospitales 
Generales de Agudos Dr. Cosme Argerich y Dr. 
Carlos Durand
• Pantallas y vacaciones
Las publicaciones tuvieron más de 28 mil vistas 
y 4.300 descargas en la página web de la 
institución.

Prensa

Desde el sector de prensa se mantuvo 
informados 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. También 
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 y vecinas 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 2019, incluida la participación de la 
institución en la Feria Internacional del Libro y en 
La Noche de los Museos.

Muestras de Fotos

A partir del trabajo realizado por el equipo de 
fotografía y en conjunto con otras áreas, se 
realizaron muestras de fotos que sirvieron, a 

la vez, para visibilizar distintas problemáticas y 
como material de promoción de derechos que, 
a través de la imagen, interpela al visitante para 
reflexionar sobre los derechos que nos asisten. 
Estas fueron: 
• Derechos humanos, se trabajó en la misma 
durante La Noche de los Museos junto con la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa. 
Durante dicha noche también se realizó la 
exposición de fotos de trabajos realizados 
durante el 2019.
• Cien años de Evita, realizada junto con el 
Programa de Derechos Culturales. La misma 
fue inaugurada el día de entrega de los Premios 
Alicia Oliveira y contó con una intervención 
artística y entrega de postales. 
• “Ciudad Alquilada” se trató de un concurso 
fotográfico realizado en conjunto con el Programa 
de Atención a Inquilinos, la Asociación Inquilinos 
Agrupados y el medio de comunicación Tiempo 
Argentino. 
• Agenda 2030, realizada en conjunto con la 
Secretaría General, se trató de un concurso de 
fotos que mostraron algunos de los 30 objetivos 
de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. 

Centro de Contacto

En el año 2019, el trabajo del Centro de Contacto 
se vio íntimamente relacionado a hacer frente 
al notable incremento de consultas urgentes y 
de primeras necesidades, ligadas a: recortes 
en tratamientos de salud, deudas económicas, 
aumentos en los servicios públicos esenciales y 
problemáticas de vivienda, entre otras. 
En problemáticas vinculadas con el acceso a la 
educación pública podemos evidenciar que las 
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demandas fueron generalmente por la falta de 
vacantes y de problemas en la infraestructura 
escolar. Por otro lado, con respecto al acceso 
a una vivienda digna, se registró un aumento 
considerable de consultas por imposibilidad 
de pago del crédito hipotecario UVA, costos 
en alquileres y personas en situación de calle. 
También, se registraron numerosos reclamos 
originados por el factor común de la falta de 
empleo de los vecinos y vecinas. En cuanto a 
la temática de salud, el acceso a medicamentos 
ha sido el principal motivo de consulta. Por 
último, el aumento en las tarifas de servicios 
públicos fue un reclamo recurrente entre las 
personas que se comunicaron con la Defensoría 
del Pueblo de CABA.
Actualmente, el Centro de Contacto pertenece 
a la Coordinación Operativa de Prensa y 
Comunicación, lo cual permitió continuar 
trabajando de manera más fluida con la 
confección de flyers informativos sobre temáticas 
recurrentes, que han sido subidos a las redes 
sociales con el fin de dar información útil a los 
vecinos y vecinas, y optimizar los tiempos de 
atención.
El vínculo con el sector de prensa también 
permitió el uso de estadísticas del sector como 

fuente de información para notas periodísticas y 
de insumo interno para confeccionar informes de 
áreas temáticas sobre diferentes problemáticas.
En el mes de septiembre se comenzó a gestionar 
todos los llamados recibidos del programa de 
radio institucional que se emite los sábados 
por Radio la Red, en las redes sociales del 
Defensor y también a su celular, que anuncia al 
aire en cada programa. Por estos canales ya se 
brindó asesoramiento a más de 3.341 vecinos 
y vecinas.
En el 2019 se mejoró el sistema de teléfono, 
el cual permite monitorear constantemente el 
caudal de llamados en cola, tiempos de espera 
y de respuesta. Atendiendo un total aproximado 
de 13.000 llamados, los que sumados a las 
consultas recibidas por los otros canales de 
atención dan un total de 31.700 consultas 
atendidas por el Centro de Contacto durante el 
último año. 
A los canales habituales de atención, se agregó 
Instagram, un canal que cada vez suma más 
vecinos y vecinas, alcanzando hoy cerca de 
5.000 seguidores.
La incorporación de nuevos recursos permitió 
optimizar los tiempos de respuesta en correos-e, 
portal del vecino y el teléfono en el día, reduciendo 
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los tiempos de espera y aplicando filtros para 
darle prioridad a las situaciones de urgencia. 
En el año se recibieron 2.500 consultas por 
correo-e y 7.070 por portal del vecino. 
En redes sociales y chat se recibieron 2.900 
consultas que fueron asesoradas por el sector. 
Entre las publicaciones en redes sociales 
sugeridas por el Centro de Contacto, la más 
importante fue la Poda y Corte de raíces que 
alcanzó a más de 13.000 personas, tuvo 530 
interacciones y se compartió 50 veces. Esto 
repercutió en la creación de reclamos por esa 
temática: este año hubo 156 reclamos por poda 
y corte de ramas. 
En cuanto a las mejoras internas, se pueden 
mencionar una serie de cambios a partir de la 
incorporación al sector de comunicación. Se 
realizaron reuniones con todas las Direcciones 
temáticas de la Defensoría, para mejorar los 
procedimientos de trabajo y actualizar los 
recursos para asesorar a los vecinos. También se 
capacitó al personal en el manejo de situaciones 
críticas, igualdad de género y manejo de la voz.
Además, el Centro de Contacto empezó a hacer 
la síntesis de noticias matutinas (clipping), esto 
permite que el sector esté actualizado sobre 
las demandas que están en la agenda de los 
medios, así como también dar asesoramiento a 
los vecinos que inician reclamos en las cartas de 
lectores de los principales diarios, y se da inicio 
a las gestiones correspondientes desde esta 
Defensoría.

Programa de Difusión, Promoción 
y Ejercicio del Derecho a la 
Comunicación

Con el objetivo de garantizar el derecho a la 
información y la comunicación, a fines de 2019, 
se creó, en la Defensoría del Pueblo, un programa 
con el objetivo de defender los derechos de las 
audiencias y realizar acciones de capacitación 
destinadas a comunicadores, estudiantes de 
Comunicación, alumnos y alumnas de escuelas 
primarias y secundarias de la Ciudad, y diversas 
audiencias, en base a una comunicación que 
respete la diversidad, la perspectiva de géneros, 
la privacidad, y todos los derechos humanos. 
También es función del ProDeCom (Programa 
de Difusión, Promoción y Ejercicio del Derecho 
a la Comunicación) realizar un acompañamiento 
a los medios locales con especial énfasis en los 
medios barriales y autogestivos, y elaborar un 

registro de denuncias ante cualquier vulneración 
de derechos de las audiencias. 
Desde el inicio, el flamante programa realizó 
un relevamiento cuantitativo de medios de 
comunicación que operan en la CABA en los 
distintos soportes (Tv, cable, radio, radio web, 
portales y gráfica).
También elaboró un informe de investigación y 
análisis que sobre los diferentes temas referidos 
al derecho a la comunicación se abordan en las 
normativas para la comunicación audiovisual 
de diversos países, entre los que se cuentan 
España y el régimen de los medios públicos de 
Comunicación en Italia, cotejándolos con la Ley 
de S.C.A. de nuestro país. 
Se analizaron los materiales y acciones 
desarrolladas por la Defensoría del Público de 
la Nación, así como también, los planes de 
estudios universitarios y terciarios en diferentes 
países de Latinoamérica, con el fin de elaborar el 
material didáctico para estudiantes y talleristas 
en función de las capacitaciones que se 
implementarán durante el año 2020.
Asimismo, se elaboró material de difusión del 
derecho a la comunicación y los derechos de las 
audiencias para ser distribuido en las acciones 
territoriales que realiza la institución. 
Se mantuvieron diversas reuniones atendiendo 
las demandas de radios, medios gráficos y 
audiovisuales locales.
ProDeCom construyó un cuadro comparativo 
para analizar las diferentes propuestas 
presentadas en la Legislatura porteña, entre los 
años 2006 y 2019, orientados a dar cumplimiento 
a lo establecido por la Constitución de la Ciudad, 
en su artículo 47. Así, desde la Defensoría del 
Pueblo se trabaja en la construcción de un 
anteproyecto de ley para la creación del Ente 
Autárquico del Sistema Público de Medios 
de Comunicación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (EASPMC), para ser presentado 
en la Legislatura.
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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 Gestión Interna y 
Abastecimiento                                                                                                                      

 Titular: Fabián Sultani
 fsultani@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Desarrollo de Redes 
Barriales y Soporte Interno:                                                                                                                 

 Titular: Karina Senlle
 ksenlle@defensoria.org.ar

Intendencia                                                                                                                                      

 Titular: Fernando Servidio
 fservidio@defensoria.org.ar

A lo largo de 2019, la Subconducción Ejecutiva 
de Gestión Operativa (SEGO) a cargo de Christian 
Maini emprendió la tarea de prestar apoyo 
logístico a actividades planificadas o propuestas 
por parte de diversos sectores de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como el desarrollo de iniciativas 
propias destinadas a reforzar la difusión de la 
institución y sus recursos. Dentro del marco 
de la promoción de los Derechos Humanos 
que guía el accionar de la Defensoría, la labor 
de la SEGO consistió en planificar, organizar, 
coordinar y ejecutar múltiples propuestas de 
trabajo, incluyendo campañas de difusión, 
eventos institucionales, veedurías y participación 
en marchas, entre otros. Efectuar estas tareas 
implica coordinar y gestionar múltiples recursos, 
tanto materiales como humanos, en pos de 
brindar el respaldo operativo requerido para 
una multiplicidad de actividades y eventos de 
temáticas variables. Es así que el objetivo de la 
SEGO es facilitar, en forma cohesiva y eficiente, 
los medios para canalizar de manera orgánica 
los requerimientos y necesidades específicas de 
las áreas intervinientes.

45º Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires
Por 5ta. vez consecutiva la Defensoría del Pueblo 
de la CABA participó del evento cultural y literario 
más importante de la Ciudad, con el objetivo de 
difundir y proteger los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 
también, de aquellos que nos visitan del interior 
y del exterior de nuestro país. 
Para cumplimentar este objetivo, desde la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa 
se conformó equipos de trabajo que fueron 
distribuidos en puntos estratégicamente 
pensados para la atención de los concurrentes y 
difusión del material gráfico institucional.
La Coordinación Operativa de Logística, 
Difusión y Desarrollo Territorial realizó la 
logística y difusión. Durante los días previos 
y en el transcurso de la feria, se realizaron 
acciones de difusión en las entradas al predio 
de Av. Sarmiento y de Av. Santa Fe, donde se 
instalaron los tráileres institucionales. En ambas 
ubicaciones el personal del sector entregó 
información institucional y orientó a los visitantes 
sobre la ubicación del stand del organismo.
Se contó con:
• Tráiler sobre Av. Santa Fe y Sarmiento
• Stand de 60 m2 ubicado en el Pabellón 
Amarillo con un diseño abierto, de fácil acceso 
y circulación. Como también, sectores bien 
definidos: de atención al vecino/a, descanso, 
entrevistas, juegos interactivos, entrega de 
material gráfico.
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Atracción
• “Retrato de Nuestros Derechos”. Espacio 
de set fotográfico con croma verde de fondo, 
donde los visitantes eligieron un derecho con el 
que se identificaron y se sacaron una foto. Las 
imágenes fueron reproducidas en el video Wall, 
impresas en el momento y enviadas por mail. 
• Radio con el Defensor en vivo: La Defensoría 
con Vos. En donde se sortearon entradas para 
la Feria entre los oyentes.

Gráfica
El objetivo fundamental 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 y la vecina de la Ciudad, informar 
sobre las propuestas legislativas realizadas por 
el Defensor, concientizar a la población sobre 
el medio ambiente, derechos humanos, entre 
otros.
Se entregaron Guías Básicas de Derechos: 
Derechos de la Juventud, Derechos de los 
Inquilinos, Derechos de Discapacidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, Derechos Ni una 
Menos, Derechos Universitarios, Tu Imagen en 
el Entorno Digital. Informe de Trabajo: Cortes de 
Luz, Sede Combatientes de Malvinas, Medidores 
de Agua, Ley Brisa.

La Noche de los Museos
El 2 de noviembre, la Defensoría del Pueblo 
participó por primera vez como “espacio” en 
La Noche de los Museos, uno de los eventos 
culturales más importantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa, 
coordinada y desarrollada por la SEGO, tuvo 
como objetivo la promoción y difusión de 
derechos a través de acciones culturales. 
Para la realización del evento, la SEGO contó 
con la colaboración de un equipo de producción 
conformado por el Programa de Derechos 
Culturales, la Coordinación Operativa de Prensa 
y Comunicación, la Coordinación Operativa de 
Asistencia Técnica y la Coordinación Operativa 
de Gestión Interna y Abastecimiento. 
Desde la Coordinación Operativa de Logística, 
Difusión y Desarrollo Territorial (CODLyDT) se 
realizó la difusión del evento recorriendo la 
Ciudad de Buenos Aires, entregando invitaciones 
a los vecinos, vecinas y turistas para conocer el 
espacio de la Defensoría. La CODLyDT realizó 
la logística, armando y diseño de los distintos 

escenario de exposición. Durante el evento, 
los agentes del sector brindaron información y 
asistieron a los visitantes.
Desde las 20:00 hasta las 03:00 la sede central 
de la Defensoría, en Av. Belgrano 673, fue visitada 
por centenares de personas que disfrutaron de 
las numerosas actividades culturales: obras de 
teatro, documentales, exposiciones fotográficas, 
musicales y un museo parlante, que rememoró 
algunas de las resoluciones más significativas 
llevadas a cabo a lo largo de la historia del 
organismo. 
Junto a las producciones institucionales, el 
evento contó con la participación del colectivo 
Teatro x la Identidad, el grupo teatral “Res o no 
Res” y las agrupaciones Cuerda de Candombe 
y Sambadë Percusión.
Simultáneamente a las actividades que se 
desarrollaron en la sede central, la SEGO, 
junto a la Subsecretaría Operativa de Derechos 
Humanos, desplegó por cuarto año consecutivo 
tres stands de difusión institucional, en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos (ex - ESMA). 

Coordinación Operativa de Logística, 
Difusión y Desarrollo Territorial

En el marco de las funciones asignadas por el 
Defensor a la Coordinación de Difusión, Logística 
y Desarrollo Territorial (CODLyDT), durante 
2019, se llevaron a cabo diferentes actividades 
de difusión institucional, con el objetivo de 
dar a conocer las misiones y funciones de la 
Defensoría. Asimismo, se brindó el soporte 
logístico a las actividades desarrolladas por 
las distintas áreas de la casa, y se generaron 
acciones de desarrollo territorial, con el fin de 
articular con los/as vecinos/as y organizaciones 
de la sociedad civil, las distintas estrategias para 
el abordaje de las problemáticas de sus barrios.
Durante el 2019, la CODLyDT participó y generó 
acciones de difusión institucional en las 15 
comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde abordó las principales esquinas 
porteñas y barrios en situación de emergencia, 
llevando en mano material institucional a los 
vecinos y vecinas que por allí transitaban, 
informando la misión y funciones del organismo. 
De la misma manera, se distribuyó y difundió 
material generado específicamente en el marco 
de las campañas de promoción y difusión de 
derechos emprendidas por las distintas áreas 
que componen esta Defensoría. 
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De igual modo, se llevó a cabo la difusión y 
promoción de las Sedes Descentralizadas, 
distribuidas en los distintos barrios de esta 
ciudad, dando a conocer los horarios de atención 
y los servicios que brinda el organismo. Para la 
realización de esta tarea, se realizó el despliegue 
logístico en las zonas aledañas a las sedes, 
generando así un vínculo directo entre vecinos/
as y agentes que serán las y los responsables de 
la gestión de sus consultas y/o reclamos.
La Coordinación de Difusión, Logística y 
Desarrollo Territorial participó de las visitas del 
Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, a distintas 
organizaciones sociales y culturales. En dichas 
actividades el Defensor mantuvo una charla 
directa junto a los vecinos y vecinas, quienes se 
interiorizaron del funcionamiento de la Defensoría 
y pudieron plantear sus consultas y necesidades 
al responsable del organismo. En cada una de 
estas visitas, nos apostamos los días previos en 
las inmediaciones del lugar donde se realizaba el 
encuentro para invitar a los vecinos y vecinas a 
participar de la jornada.
Junto al Defensor Alejandro Amor, la CODLyDT 
visitó los hospitales porteños, donde se informó 
a las personas que pasaron por los mismos 
acerca del trabajo que la Defensoría aborda en 
materia de salud. Asimismo, ante las consultas 
de los pacientes, se brindó asesoramiento y 
se realizaron derivaciones a nuestras sedes 
vecinales o centrales. Durante estas actividades 
la CODLyDT se reunió con los directivos de 
los nosocomios para interiorizarse sobre las 
problemáticas y los requerimientos de las 
instituciones. 
Al igual que años anteriores, se participó y 
coordino, en forma conjunta con otras áreas 
de la casa, los operativos de veeduría de las 
distintas protestas sociales que se realizaron en 
la Ciudad. En dichos operativos el personal de 
la CODLyDT fue la encargada de disponer todo 
el soporte logístico necesario para el desarrollo 
de la tarea. 
A través del trabajo realizado entre la Defensoría 
del Pueblo CABA y la Facultad de Odontología 
de la UBA para la realización de prácticas 
odontológicas gratuitas en los barrios porteños, 
la CODLyDT coordinó y trabajó en la logística 
del dispositivo que se desplegó en dos puntos 
porteños, en las comunas 7, en el Barrio 
Ricciardelli (ex 1-11-14), en la esquina de Av. 
Perito Moreno y Av. Cruz y en la Comuna 8, en 
el Barrio de Piletones, en la Cancha de Fútbol 
“Sacachispa”. 

La Coordinación de Difusión, Logística y 
Desarrollo Territorial coordinó y participó del 
“Operativo Frío” desarrollado en la Ciudad junto 
a Buenos Aires Presente (BAP), donde se realizó 
la observación del mismo.
De la misma manera que en el “Operativo Frío”, 
el sector participó en la logística interna de la 
Defensoría para el relevamiento de personas en 
situación de calle, nuevamente acompañando a 
la oficina de Desarrollo Social porteña, Buenos 
Aires Presente (BAP).
En cada emisión del programa de la Defensoría 
La Defensoría con Vos, en radio la Red AM910, 
se generaron acciones en la vía pública, en 
parques y plazas porteñas, desarrollando la 
logística y difusión del mismo en los días previos 
y durante la emisión en vivo del programa.
Durante los días de invierno que se registraron 
bajas temperaturas, la Defensoría inició 
una acción solidaria coordinada desde la 
Subconducción Ejecutiva de Gestión Operativa, 
llevando a la gente en situación de calle abrigos 
y viandas calientes. Se emplazaron puestos 
de distribución en Plaza Constitución y Plaza 
Miserere con carpas estructurales. Asimismo, la 
flota institucional recorrió la Ciudad extendiendo 
así el alcance de esta iniciativa positiva.

Subcoordinación Operativa de 
Eventos y Protocolo (SOEyP) 

La SOEyP realiza 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. Acorde a su 
competencia, la Subcoordinación Operativa de 
Eventos y Protocolo es responsable de:
• Actuar como Director de Ceremonia en actos y 
eventos protocolares de la institución, haciendo 
las locuciones y presentaciones de los actos 
que se realicen bajo la órbita de la Defensoría 
del Pueblo. 
• Seleccionar el lugar donde se va a efectuar el 
acto o evento protocolar del organismo.
• Asesorar y asistir al personal en general y 
autoridades en cuanto a la realización de actos y 
eventos protocolares de su competencia.
•  Coordinar, distribuir y supervisar las actividades 
del personal en cada acto o evento.
• Asesorar a organismos con los que se 
emprenden actos conjuntos en cuanto a 
organización.
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• Cumplir con las actividades en el horario que 
estas se lleven adelante, dentro de la jornada 
laboral como fuera de ella. 
Durante 2019, la Subcoordinación Operativa 
de Eventos y Protocolo organizó, coordinó, 
supervisó, dirigió y ejecutó 288 actos y eventos 
protocolares de la institución. Asimismo, 
participó en la coordinación de la clases que 
la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) 
desarrolla en el ámbito de la Defensoría del 
Pueblo en 95 ocasiones.

Coordinación Operativa de Gestión 
Interna y Abastecimiento

La Coordinación Operativa de Gestión Interna 
y Abastecimiento tiene como objetivo gestionar 
y abastecer todas las necesidades para la 
producción institucional de las distintas áreas 
de la Defensoría. Así, su labor se desarrolla 
tanto en actividades diarias de todas las sedes 
de la Defensoría –pedido de útiles, impresiones 
a color–, como en pedidos especiales para 
abastecimiento en los distintos eventos 
desarrollados por las áreas. A la vez, coordina 
el uso de la flota automotor del organismo, en 
articulación con las necesidades de las distintas 
áreas.
En su rol de gestión interna y abastecimiento, 
la Coordinación Operativa también se encarga 
de la contratación de los seguros menores, 
confección de credenciales, sellos de 
autoridades, gestión de las unidades dispenser 
frío/calor, expendedoras de café y la confección 
de informes técnicos e impresiones de gráfica 
institucional en color.

Coordinación Operativa de Desarrollo 
de Redes Barriales y Soporte Interno

Desde la Coordinación Operativa de Desarrollo de 
Redes Barriales y Soporte Interno se recorrieron 
todas las sedes de la Defensoría del Pueblo con el 
propósito de proyectar y programar actividades 
para el desarrollo de las mismas; como también 
se brindaron capacitaciones sobre el uso de 
nuevas aplicaciones para registrar todas las 
actividades territoriales.
En sede Flores se presentó el “Indicador Barrial 
Situación Nutricional”, y en sedes Sanabria y 
Colegiales se realizó la “Atención Veterinaria 
Gratuita y Turnos para Castraciones”. 

Intendencia

La Intendencia tiene a su cargo la coordinación 
de los servicios generales tercerizados, el 
mantenimiento preventivo y correctivo general de 
todos los edificios del organismo, que incluyen 
la sede central y las subsedes, dividiéndose las 
funciones en tres ejes:
1 Logística y Demanda espontánea 
(movimientos, mudanzas, traslados, mobiliario, 
cerrajería, tapicería, demanda espontánea, etc.).
2 Instalaciones (acondicionamiento de aire, 
electricidad, motores, instalaciones termo-
mecánicas, tendidos de puestos de red, 
instalaciones en general).
3 Construcción (albañilería, construcción en 
seco, pintura, carpintería, etc.).
Asimismo, el sector documenta en planos e 
imágenes los proyectos nuevos y modificaciones 
del organismo, así como confecciona el cómputo 
y presupuesto de cada uno de estos para poder 
realizar los pedidos correspondientes.
A la vez, se trabajó en obras puntuales en las 
sedes de Venezuela, Gral. Hornos y Paseo 
Colón.

Subcoordinación Operativa de 
Servicios Generales

La Subcoordinación Operativa de Servicios 
Generales durante el año 2019 se ha encargado 
de la presencia de agentes en los puestos 
de seguridad de las distintas sedes de la 
Defensoría, la orientación a los vecinos y vecinas 
para la derivación según su necesidad, y el 
control de entrada y salida de bienes y servicios, 
mercadería de proveedores y de personas de 
empresas contratadas.
Asimismo, se encarga de la coordinación de las 
empresas de limpieza, cooperativa de reciclado 
en el retiro de residuos, y sistema de cámaras y 
alarmas con la empresa.

Sector de Digitalización y Gestión 
Documental

El sector de Digitalización y Gestión Documental 
de la SEGO es el responsable del desarrollo y 
la 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 la Defensoría ha celebrado 
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convenios de colaboración mutua. Estos 
proyectos contribuyen a la modernización 
de los procesos de gestión institucionales y 
propician el acceso a series y colecciones que 
han sido valoradas como material histórico. 
Los proyectos de digitalización de acervos 
históricos de Derechos Humanos son parte 
esencial del compromiso de la Defensoría del 
Pueblo con las políticas de Memoria, Verdad 
y Justicia.

Archivo de la Coordinación 
Operativa Económica y Financiera

En 2019, 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 más de 110.000 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 que la Defensoría 
del Pueblo realiza desde 2015.
Durante el período de referencia, el sector 
de Digitalización y Gestión Documental 
generó más de 30.000 imágenes digitales, 
correspondientes a los instrumentos de 
recolección de datos: electores, autoridades 
de mesa y centros de transmisión de datos.

Archivo de la Coordinación Operativa 
de Recursos Humanos

En noviembre de 2019, la SEGO implementó 
el proyecto de digitalización del archivo de 
legajos de la Coordinación Operativa de 
Recursos Humanos, con el propósito de 
integrar los legajos del personal almacenados 
en soporte papel, al nuevo sistema de legajo 
electrónico desarrollado por la UMIT. El proyecto 
comprende, previo a los ciclos de captura, la 
clasificación e identificación de la totalidad de 
la documentación que compone cada legajo 
(personal y médico), en base a 149 tipologías 
documentales predefinidas, que potencian la 
usabilidad y funcionalidad del legajo electrónico.

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 abril de 2019, tras 700 días de 
procesamiento, el personal del sector asignando 
al proyecto finalizó la primera etapa (digitalización 
integral del depósito documental de la ONG 
en el edificio “30.000 compañeros presentes”, 
del Espacio Memoria y Derechos Humanos) 
obteniendo los siguientes resultados:
• 267.208 imágenes digitales generadas
• 30.644 documentos descriptos
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• +133.000 soportes físicos tratados para su 
conservación preventiva
• 1 repositorio digital implementado
• 25 años de archivos institucionales digitalizados
• 19 series documentales intervenidas 
(biblioteca; correspondencia; centro clandestino 
de detención; FEDEFAM; comisión técnica de 
recopilación de datos; habeas corpus; judiciales; 
listas detenidos, desaparecidos, asesinados 
y represores; otros organismos; retratos; 
solidaridad nacional; testimonios; denuncias 
de desapariciones; varios; publicaciones 
nacionales; publicaciones extranjeras; prensa; 
museo y denuncias por detenciones).
Asimismo, en junio de 2019, con motivo de la 
finalización de la primera etapa del proyecto y 
como parte de las actividades que se llevan a 
cabo para la visibilización y concientización 
sobre la temática, se realizó junto a la 
Coordinación Operativa de Derechos Humanos 
una muestra documental en la sede central 
de la Defensoría. La propuesta consistió en 
la exhibición de material digitalizado durante 
dicha etapa, organizado en dos ejes: “Hitos 
de Familiares”, compuesto por 21 imágenes, y 
“Series emblemáticas”, desarrollado a través de 
9 documentos. 
Durante 2019 el personal del sector asignando al 
proyecto generó un total acumulado de más de 
282.000 imágenes digitales. Asimismo, se logró 
un total de más de 140.000 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 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 268.000 archivos digitales 
incluyendo entre ellas series emblemáticas 
como: Denuncias, Centros Clandestinos de 

Detención y Testimonios. En este período 
se realizaron también tareas de limpieza, 
ordenamiento, reconstrucción y preservación de 
la documentación a más de 131.000 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 87.000 documentos 
digitales y se efectuó acciones de conservación 
preventiva a 42.000 soportes físicos. Además, 
contribuyó en la ejecución de procesos 
archivísticos de identificación, ordenamiento y 
descripción.
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Capítulo 4
Iniciativas Legislativas
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Conducción Ejecutiva de Política 
Institucional

Directora Ejecutiva                                                                                  

 Responsable: Dolores Gandulfo
 dgandulfo@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Enlace Legislativo                                                                 

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

Iniciativas Legislativas

Iniciativas legislativas aprobadas 
1. Proyecto de Ley: RÉGIMEN DE FOMENTO 
A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE 
ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED 
ELÉCTRICA PÚBLICA EN LA CABA (Expte. 
3365-F-2018 - Ley 6165)
Temática: Ambiente
Estado: Aprobado solo artículo 1 (Adhesión) 
junto con el Expte. Cabecera 183-D-18 (Sesión 
16/5/2019)
Mediante esta normativa la Ciudad de Buenos 
Aires adhirió a la Ley Nacional 27424 mediante 
la cual se fijan las políticas y condiciones jurídicas 
y contractuales para la generación de energía 
eléctrica de origen renovable por parte de usuarios 
de la red de distribución para su autoconsumo, 
con eventual inyección de excedentes a la red. 
A su vez, se establecen las obligaciones de los 
prestadores del servicio público de distribución 
de facilitar dicha inyección, asegurando el libre 
acceso a la red. Finalmente, todo proyecto de 
construcción de edificios públicos en la Ciudad 
deberá contemplar la utilización de algún sistema 
de generación y distribución proveniente de 
fuentes renovables.
La iniciativa tiene lugar en el escenario actual 
de emergencia energética en el sector eléctrico 
(declarada por Decreto PEN 134/2015), 
acentuado por los exponenciales aumentos 
tarifarios que dificultan o impiden el acceso de 
gran cantidad de usuarios/as al pago de las 
tarifas y, en consecuencia, al mantenimiento de 
servicios elementales para nuestra sociedad. 
2. Proyecto de Ley: PRESUPUESTO SENSIBLE 
AL GÉNERO (Expte. 1407-F-2019 - Ley 6170)
Temática: Género 

Estado: se aprobó un texto consensuado 
(Despacho 223/19) entre los que presentaron 
proyectos. El expediente cabecera es el 973-D-
18
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires junto al Observatorio de 
Transversalidad de Género en los Presupuestos 
Públicos de FEPESNA (Fundación de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales para la 
Nueva Argentina) ha realizado un análisis con 
perspectiva de género del presupuesto 2017 de 
la Ciudad de Buenos Aires. Este estudio aportó 
datos relevantes para pensar los beneficios 
que traería la introducción de la perspectiva 
de género en el diseño, ejecución y evaluación 
de los presupuestos. De allí surgió la iniciativa 
de proponer la incorporación al Presupuesto 
General de Gastos y Recursos de la Ciudad, 
a partir del ejercicio del año 2020, del enfoque 
de Presupuesto Sensible al Género, entendido 
como aquella asignación de gastos y visibilización 
de recursos que está destinada a contemplar la 
situación de subordinación económica, política 
y social de las mujeres e identidades sexuales 
disidentes respecto de los hombres, para poder 
evaluar en qué medida se reduce, incrementa o 
modifica la inequidad de género. 
3. Proyecto de Declaración: DECLÁRESE DE 
INTERÉS EL “ENCUENTRO BINACIONAL DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS 
HUMANOS ARGENTINA – MÉXICO” (Expte. 
1406-F-2019 - Declaración 293/2019)
Temática: Derechos Humanos 
Estado: SANCIONADO (6/6/2019)
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La iniciativa declaró de interés el primer 
“Encuentro Binacional de Organismos de 
Derechos Humanos Argentina – México”, 
donde participaron las Defensorías del Pueblo 
de la República Argentina y las Comisiones de 
Derechos Humanos de México. La actividad 
se centró en dar un marco común a las 
problemáticas que atraviesan las poblaciones de 
México y Argentina. La realización de este evento 
permitió fortalecer los lazos de cooperación 
entre las instituciones participantes, a través del 
intercambio de experiencias, problemáticas y 
métodos de resolución. 
4. Proyecto de Declaración: DECLÁRESE DE 
INTERÉS PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EL 
“PREMIO ALICIA OLIVEIRA” INSTITUIDO POR 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Expte. 
2116-F-2019 Declaración 560/2019)
Temática: Derechos Humanos 
Estado: SANCIONADO (26/9/2019)
El premio tiene como fin distinguir a personas 
físicas y/o jurídicas que –como ella lo hizo– 
dedican su vida a esta causa, y cuyos méritos 
en la promoción y/o protección de los derechos 
humanos signifique un aporte indisputado para 
el desarrollo de la convivencia comunitaria 
en paz. El distinguir a un/a defensor/a de los 
derechos humanos por su labor pretende 
motivar esa noble tarea, así como visibilizar 
ejemplos de líderes comprometidos, cuyas 
acciones destacadas puedan ser replicadas 
por otras personas. Por otra parte, destacar su 
labor como un aporte concreto a la construcción 
de una sociedad mejor, más democrática e 
inclusiva. El reconocimiento institucional de la 
labor que cumplen los/as defensores/as de 
derechos humanos y el apoyo a las actividades 
que realizan, también contribuye a consolidar su 
rol en la comunidad y a profundizar el respaldo 
social de sus acciones, lo que otorga una mayor 
protección a la integridad de los defensores, 
frente a los riesgos crecientes que conllevan las 
tareas que realizan. 

Manifestaciones de adhesión de la Defensoría 
del Pueblo de CABA a proyectos de ley que 
resultaron aprobados
A raíz de la misión de protección y promoción de 
derechos que tiene esta Defensoría del Pueblo, 

como eje fundamental de trabajo cada año se 
presentan iniciativas legislativas que propendan 
a remediar situaciones críticas que atraviesan los 
vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. 
En el mismo sentido, este organismo 
acompaña todas aquellas iniciativas que, ya 
sean presentadas por diputados, escuelas, 
asociaciones o particulares, resultan 
trascendentales para subsanar faltas y seguir 
ampliando derechos.
En virtud de ello, la Defensoría manifestó su 
apoyo a iniciativas que comprenden distintas 
materias, tales como adultos mayores, con 
el proyecto del diputado Marcelo Depierro 
para modificar la Ley 624 sobre viviendas en 
comodato a personas mayores (Expte. 1529-
D-2019); cultura, a través de las adhesiones 
a los proyectos del diputado Javier Andrade 
sobre Subsidio para Teatro por la Identidad 
(Expte. 1078-D-2019) y Declaración como 
patrimonio cultural de las prácticas teatrales 
conocidas como “Teatro por la Identidad” 
(Expte. 1081-D-2019). También, en materia de 
salud, la Defensoría adhirió a una iniciativa que 
propone la expropiación del inmueble República 
de Cromañón y la preservación del santuario 
(Expte. 136-P-2019), en claro acompañamiento 
de los familiares de las víctimas de Cromañón.
La Defensoría acompañó también un proyecto 
protectorio de las personas con trastorno 
del espectro autista y de los animales, que 
elaboró la Escuela 3 D.E. 16º Grecia, mediante 
la cual se prohíbe, en el ámbito de la CABA, 
la comercialización y uso de pirotecnia sonora 
con efectos audibles superiores a 70 decibeles 
(Expte. 1332-E-2019). Esta última adhesión 
se realizó con la presencia de los alumnos de 
séptimo grado de la escuela, autores del mismo, 
a quienes se les entregó un diploma por ser un 
ejemplo del compromiso con su comunidad.
*Añadir Foto*
Seguido, destacamos tres de las iniciativas 
que esta Defensoría acompañó y que, por su 
trascendencia, se convirtieron en ley:
1- REGULACIÓN DEL TRATO DIGNO CON 
RELACIÓN AL ACCIONAR DE LAS AGENCIAS 
DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y DE 
RECUPERACIÓN CREDITICIA (Expte. 726-D-
2018 - Ley 6171)
Autor: María Rosa Muiños
Estado: SANCIONADO - Despacho 0222/19 
(13/6/19)
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Esta ley estableció un marco jurídico en el ámbito 
de la CABA relativo al accionar de los agentes 
de cobranza extrajudicial de deudores morosos, 
cuya autoridad de aplicación será la Dirección 
General de Defensa y Protección del Consumidor 
(DGDYPC) de la Ciudad. El objetivo es ponerle 
un freno a una metodología injuriante, no solo a 
través del establecimiento de parámetros claros 
de actuación, sino también previendo sanciones 
ante los incumplimientos, con vista a disuadir a 
las empresas de cobranzas e impedir que sigan 
incurriendo en prácticas controvertidas que son 
lesivas de derechos. 
2- PROHIBICIÓN DE EXHIBICIÓN DE 
ANIMALES.  (Expte. 325-D-2019 - Ley 6194) 
Autor: Maximiliano Ferraro
Estado: SANCIONADO (5/9/2019)
Esta ley prohíbe la exhibición hacia la vía 
pública de animales de cualquier especie, 
sexo y edad a los fines de evitar su compra 
impulsiva, compulsiva y/o compasiva que se 
ve estimulada mediante su exhibición, la que 
les provoca sufrimientos y padecimientos con 
consecuencias psíquicas y físicas irreversibles. 
Los infractores serán sancionados con multa de 
250 a 1.000 unidades fijas y/o decomiso de las 
cosas y/o clausura del establecimiento según lo 
establecido en el Régimen de Faltas de la Ciudad 
de Buenos Aires (Ley 451-Libro II-Sección 1ª 
- Capítulo II (Higiene y Seguridad) - Ítem 1.2.9 
Venta o Tenencia irregular de animales).
3- REFERENTE A MODIFICACIÓN DEL 
NOMBRE DE LA VILLA 1-11-14, POR EL DE 
BARRIO PADRE RODOLFO RICCIARDELLI 
(Expte. 552-P-2019 - añadido a un Expte. 
cabeza. 1504-C-2018- Ley 6219)

Autor: Delegados de la Villa 1-11-14 y el cura 
párroco de Santa María Madre del Pueblo
Estado: APROBADO (1era Lectura 916/5/2019; 
2da lectura el 7/11/2019)
Este proyecto es un reconocimiento y homenaje 
que el Cuerpo de Delegados del barrio referido, 
en representación de los vecinos de cada una 
de sus manzanas, junto a Ia Parroquia Santa 
María Madre del Pueblo (1º Parroquia fundada 
en nuestra Villa), le hace a quien fue palabra y 
acción y, dedicó su vida entera a Ia causa de 
los pobres de la Villa 1-11-14. Es por ello que 
se propone a través de esta iniciativa denominar 
“BARRIO PADRE RODOLFO RICCIARDELLI” a 
la mencionada villa 1-11-14, ubicada entre las 
calles Pte. Camilo Torres y Tenorio, Esteban 
Bonorino, Avda. Riestra, Avda. Varela y Avda. 
Perito Moreno, de Ia Comuna 7 de Ia Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Actividades organizadas por la 
Coordinación Operativa de Enlace 
Legislativo

Presupuesto Sensible al Género 
En el marco del debate en la Legislatura porteña 
por la sanción de una ley que instaure un 
Presupuesto Sensible al Género, se presentó 
el libro de la Fundación FEPESNA, en el cual 
participaron el Defensor del Pueblo, Alejandro 
Amor, Silvia Gotero, Mariela Riganelli y Laura 
Velásquez.
La actividad tuvo como ejes centrales la 
presentación de la obra citada y los proyectos 
elevados a la Legislatura sobre Presupuesto 
Sensible al Género: el expediente 1407-F-2019 
de esta Defensoría del Pueblo fue debatido 
en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria 
junto con otros proyectos presentados por 
diputados de los bloques Vamos Juntos, Unidad 
Ciudadana y Partido Socialista. En este sentido, 
la Comisión logró firmar un dictamen unificado 
fruto del trabajo consensuado entre las partes.
En la actividad también estuvieron presentes 
la legisladora del bloque Vamos Juntos, 
Paula Villalba (presidenta de la comisión de 
Presupuesto); el diputado Claudio Heredia y la 
diputada Silvia Gottero del Bloque Peronista; la 
presidenta de la fundación, Laura Velásquez; 
Andrés Elisseche (secretario parlamentario del 
Bloque Peronista); Mariela Riganelli, asesora de 
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la diputada Muiños y; en representación de la 
Defensoría, la directora ejecutiva de la Unidad 
de Política Institucional, Dolores Gandulfo, y el 
coordinador operativo de Enlace Legislativo, 
Sebastián Lara. 

Primeras Jornadas Legislativas y Electorales
En el mes de mayo, la Conducción Ejecutiva de 
Política Institucional junto con las Coordinaciones 
Operativas de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral y de Enlace Legislativo organizaron la “I 
Jornada Legislativa y Electoral” en el Auditorio de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
La actividad tuvo como objetivo principal el 
análisis de la agenda legislativa de la Defensoría 
del Pueblo del año 2019, a cargo de los 
secretarios parlamentarios de los distintos 
bloques de la Legislatura porteña. En este 
sentido, se hizo un repaso sobre las temáticas 
impulsadas por la Defensoría a través de la 
Coordinación Operativa de Enlace Legislativo y 
se destacó la presencia diaria del organismo en 
las reuniones de las diferentes comisiones de la 
Legislatura de la Ciudad.
A su vez, las exposiciones hicieron referencia a 
las experiencias y desafíos que trajo aparejado el 
nuevo Código Electoral de la Ciudad de Buenos 
Aires; la presentación de las observaciones 
electorales realizadas por la Defensoría 
del Pueblo en el marco de los 10 años de 
observaciones y la problemática actual con las 
noticias falsas en las redes sociales (fakenews). 
Del encuentro participaron Florencia Zulcovsky 
(directora general de Reforma política y electoral 
de la CABA); Alberto Elgassi (secretario letrado 
del Tribunal Superior de Justicia de CABA); 
Daniel Ingrassia (coordinador operativo de 
Derechos Políticos y Observación Electoral de 
la Defensoría del Pueblo de CABA); Dolores 
Gandulfo (directora ejecutiva de la Unidad 
de Política Institucional de la Defensoría del 
Pueblo de CABA); Sebastián Lara (coordinador 
operativo de Enlace Legislativo de la Defensoría 
del Pueblo de CABA); Gastón Corti (secretario 
parlamentario del bloque Vamos Juntos); 
Andrés Elisseche (secretario parlamentario del 
bloque Peronista) y Verónica Gómez (secretaria 
parlamentaria del Bloque Socialista).

Actividad Barrio Padre Ricciardelli
El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, 
participó el 29 de marzo de una actividad en 
donde se trabajó sobre los tres proyectos de 
ley que proponen modificar el nombre de la Villa 
1-11-14 por Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli.
Desde la Coordinación Operativa de Enlace 
Legislativo, presentamos la adhesión de la 
Defensoría del Pueblo al proyecto presentado 
por el cuerpo de delegados de la villa, en 
conjunto con el obispo Gustavo Carrara, en la 
Legislatura porteña.
De esta manera, en el Salón Juan Domingo 
Perón del palacio legislativo, el equipo del 
área acompañó la actividad que tuvo como fin 
lograr que el barrio tenga una identidad definida 
y se modifique el nombre que aplicó la última 
dictadura militar. 

Encuentro de la Mesa de Trabajo contra la 
trata de personas
En el mes de marzo el equipo de Enlace 
Legislativo organizó en la Defensoría del Pueblo 
la Mesa de Trabajo contra la trata de personas, 
en conjunto con diputados y asesores de la 
Legislatura porteña, a fin de profundizar el 
abordaje integral de la problemática de la trata 
en la Ciudad. 
Participaron de la reunión Carlos Tudury, de 
la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Itatí Canido, del Consejo de Niñas, Niños y 
Adolescentes del GCABA; Lucas Schaerer, 
de La Alameda; José Cohen, de la Dirección 
General de Protección del Trabajo perteneciente 
al Gobierno de la Ciudad; Patricio De Laet, de 
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la Dirección General de Asistencia a la Víctima 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad; 
miembros de la Procuraduría de Trata y 
Explotación de Personas (PROTEX); la diputada 
Patricia Vischi, presidenta de la Comisión 
contra la Trata de Personas de la Legislatura; 
Marcela Acuña, directora de la misma comisión; 
Julieta Osses, directora de la Comisión de 
Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la 
Legislatura; asesores y asesoras de diputados 
pertenecientes a la comisión contra la Trata 
y Alessandra Cutuli, a cargo de la Unidad de 
Litigio en DESC y Acceso a la Justicia de Grupos 
Vulnerables de la Defensoría.
En la reunión se presentó el Protocolo contra la 
Trata de Personas y se puso a disposición de 
la Legislatura porteña para combatir la trata, 
explotación sexual y laboral en los distintos 
puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Capacitación Legislativa en la Escuela Media 
6 del Barrio Padre Ricciardelli
El equipo de Enlace Legislativo realizó una 
capacitación en materia legislativa para los 
alumnos de la Escuela Media 6 en el Barrio 
Padre Ricciardelli en función de incentivar el 
compromiso de los alumnos con su barrio. Esta 
escuela tiene como antecedente la creación 
del mapeo del barrio. En este sentido, la 
Coordinación Operativa de Enlace Legislativo 
puso a disposición de los alumnos de la escuela 
las distintas herramientas legislativas que pueden 
ser utilizadas para encausar las preocupaciones 
que tienen con su barrio o sus faltantes. 
*Agregar Foto*

Banca 62
La Defensoría del Pueblo sigue trabajando su 
relación con las Universidades y en acercar a 
la comunidad universitaria la labor realizada 
por este organismo, así como al proceso de 
elaboración de iniciativas legislativas, con el 
objetivo de generar una sinergia en función de 
que el Estado y la academia converjan al servicio 
de la gente. 
En este sentido el Defensor del Pueblo, 
Alejandro Amor, visitó la Universidad de Palermo 
(UP), la Universidad Católica Argentina (UCA), 
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la 
Universidad de Flores (UFLO), la Universidad del 
Museo Social (UMS), la Universidad Argentina de 
la Empresa (UADE) y la Universidad del Salvador 
(USAL) para charlar con directivos y estudiantes 
acerca del trabajo de la Defensoría del Pueblo y 
las facultades de la misma.
La colaboración institucional entre el organismo 
y las diferentes unidades académicas posibilitan 
llevar a cabo actividades destinadas a la 
realización de programas conjuntos, así como 
la elaboración de iniciativas direccionadas a la 
ampliación y la defensa de derechos.
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Proyectos presentados en 2019
Proyectos presentados en 2019

Expte. Proyecto

998-F-2019 Tarifa Diferenciada para Clubes de Barrio de la CABA.

1012-F-2019 Denomínase “Las Américas”, a la actual calle central del Barrio “La Carbonilla” - Paternal.

1013-F-2019 Declárase el día 6 de Agosto de cada año como el “Día Del Deporte Femenino”.

1014-F-2019
Ley de difusión, promoción y protección de los derechos de usuarios electrodependientes 
por cuestiones de salud de la CABA.

1202-F-2019 Modifícase el artículo 1º de la Ley 5656.

1305-F-2019 Créase el sistema integral CABA de gestión del riesgo de desastres (SIGRID).

1306-F-2019
Sustitúyanse en las aulas de las instituciones de educación pública los pizarrones 
tradicionales con tiza, por pizarras de base blanca para escritura con marcadores.

1307-F-2019
Instálense en las aulas de las instituciones de educación pública equipos de amplificación de 
la voz humana.

1308-F-2019
Modifícase el artículo 16 de la Ley 1688 - prevención de la violencia familiar y asistencia a 
sus víctimas.

1309-F-2019
Créase en las escuelas públicas de la CABA las asesorías en salud sexual, género y 
violencia.

1355-F-2019
Créase el observatorio de medios para la igualdad y contra las violencias en el ámbito de la 
CABA.

1356-F-2019 Fiscalía especial contra la discriminación.

1357-F-2019
Acceso y uso libre, gratuito e incondicional de instalaciones sanitarias en todos los locales 
públicos y privados.

1358-F-2019
Dispónese, cada 17 de mayo, el izado de la bandera del orgullo LGBT, junto a la bandera de 
la Nación Argentina.

1359-F-2019
Obligación económica del Estado respecto de las mujeres e integrantes de colectivos no 
binarios, víctimas de violencia de género.

1405-F-2019 Integración socio - urbana del barrio denominado “La Carbonilla” 

1406-F-2019
Declárase de interés el “Encuentro Binacional de Organismos de DD.HH. Argentina – 
México”.

1407-F-2019 Incorpórese en el ejercicio del año 2020, el presupuesto sensible al género.

1588-F-2019 Programa de reciclaje inclusivo y ciudadano de la CABA.

1951-F-2019 Dispónese la apertura de la prolongación virtual de la calle General Manuel A. Rodríguez.

1952-F-2019 Servicio de atención a usuarios y consumidores.

1953-F-2019 Ley integral para las personas trans.

1954-F-2019 Prevención de la discriminación en lugares de acceso público.

1955-F-2019
Resarcimiento para usuarios/as y consumidores/as por inasistencia de empresas 
prestatarias de servicios.

1956-F-2019
Homenaje a Héctor Germán Oesterheld en el centenario de su natalicio, a tal fin dispónese la 
colocación de una placa.

2114-F-2019 Ley integral para los/as adultos/as mayores.

2115-F-2019 Garantía de condiciones dignas de trabajo en talleres textiles.
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2116-F-2019
Declárase de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos el “Premio Alicia 
Oliveira”.

2117-F-2019 Modificación de la Ley 2917.

2118-F-2019
Actualización de los montos otorgados a los beneficiarios de los Programas Nuestras 
Familias, Ciudadanía Porteña y otros.

2119-F-2019
Obligaciones del Estado en orden a la promoción del empleo, vivienda y establecimiento de 
cupos respecto de las mujeres miembros de colectivos no binarios, víctimas de violencia 
doméstica, explotación sexual o trata.

2189-F-2019
Establécese que los bienes inmuebles del patrimonio del GCABA no afectados al régimen de 
propiedad horizontal, construidos en PB y ubicados en esquina, deberán ser destinados a 
espacio verde de uso público.

2190-F-2019 Adecuación normativa del Decreto 740/2007, reglamentario de la Ley 1540.

2429-F-2019
Establécese la prohibición del ingreso a la CABA de cualquier tipo de residuo, con excepción 
de aquellos que hayan sido objeto de convenio entre la CABA y otra jurisdicción y/o CEAMSE.

2430-F-2019
Desaféctase del distrito de zonificación urbanización futura-uf del Código Urbanístico al 
complejo penitenciario federal de CABA - Cárcel de Villa Devoto.

2636-F-2019 Créase el Instituto Universitario de Derechos (IUDE).

2787-F-2019 Declárase la “emergencia habitacional” por el plazo de dos años en el ámbito de la CABA.

2788-F-2019
Suspensión de los desalojos administrativos y judiciales por el término de un año, de 
inmuebles ubicados en la CABA.

2789-F-2019
Modificación del fondo “hábitat sustentable” y creación del “Programa de Alojamiento 
Transitorio Directo a familias en situación de calle en el ámbito de la CABA”.

2790-F-2019
Convocatoria obligatoria del GCABA en todas las subastas judiciales de inmuebles ocupados 
con uso de vivienda única por personas o grupos familiares sin capacidad económica para 
acceder a una vivienda adecuada.

2791-F-2019
Créase con carácter excepcional, juzgados de transición en lo civil con competencia 
exclusiva en materia de desalojos en la CABA.

2792-F-2019 Reglamento sobre participación del “Amigo del Tribunal”.

2874-F-2019
Sustitúyase el inciso 30 del artículo 3 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

2880-F-2019
Otórgase concesión a título gratuito de un predio, al Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF).
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Proyectos de la Defensoría en la Legislatura por Comisión (2018-2019)

Comisión Proyectos

Ambiente 3

Comunicación Social 1

Cultura 5

Defensa de Consumidores y Usuarios 3

Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación 3

Desarrollo Económico, MERCOSUR y Políticas de Empleo 2

Educación, Ciencia y Tecnología 6

Justicia 3

Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud 4

Obras y Servicios Públicos 1

Planeamiento Urbano 10

Políticas de Promoción e Integración Social 1

Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria 5

Relaciones Interjurisdiccionales 1

Salud 2

Seguridad 1

Turismo y Deportes 1

Vivienda 4

TOTAL 56
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Capítulo 5
Alianzas institucionales y Convenios
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Conducción Ejecutiva de Política 
Institucional

 Directora Ejecutiva: Dolores Gandulfo
 dgandulfo@defensoria.org.ar

Alianzas institucionales y convenios

Convenios
Con el apoyo técnico-legal de la Subconducción 
Ejecutiva de Asuntos Legales, se han firmado 
y establecido los convenios que se detallan a 
continuación.

La Defensoría firmó convenios con 
Organismos de Control de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
El Defensor del Pueblo porteño firmó un 
convenio de cooperación con el Ente Regulador 
de Servicios Públicos, la Sindicatura General de 
la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad.
El objetivo del acuerdo es coordinar esfuerzos 
y crear vínculos de colaboración institucional; 
promover la transparencia en los procesos y 
actuaciones del Estado de la Ciudad; garantizar 
un mayor acceso a la información para todos 
los ciudadanos y ciudadanas; y contribuir a la 
aceleración de los tiempos de los procesos 
administrativos.
De la firma también participaron la titular de la 
AGC, Cecilia Segura; el presidente del ERSP, 
Alejandro Ameijenda; la Síndica General de la 
Ciudad, Mónica Freda; los auditores generales 
Hugo Vasques, Mariela Coletta, Jorge Garayalde 
y Facundo del Gainzo; las Defensoras adjuntas 
Silke Ardnt, Bárbara Bonelli y Paula Streger; el 
Defensor adjunto Arturo Pozzali y la titular de la 
Unidad de Política Institucional de la Defensoría, 
Dolores Gandulfo.
Las cuatro instituciones firmantes comparten, 
entre sus tareas y misiones, el control de los 
servicios, la administración pública y defensa de 
los usuarios.

Convenio con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (ISSP)
El Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor 
suscribió un convenio de cooperación con el 
director del ISSP, Gabriel Unrein.
El objetivo del acuerdo es proponer y ejecutar 

actividades de capacitación en materia de 
seguridad pública, derechos humanos y demás 
derechos, garantías e intereses tutelados en 
la Constitución Nacional, la Constitución de 
la Ciudad y las leyes, potenciando los aportes 
tanto de la Defensoría como del ISSP a la 
comunidad a modo de cooperación institucional 
en el ámbito de la educación, la investigación y 
la cultura.
En ese sentido, se creará una Comisión 
Permanente de Enlace que estará integrada por 
un representante de cada institución firmante 
que organizará y contribuirá al cumplimiento 
de las funciones estipuladas en el convenio. 
Por parte de la Defensoría, la comisión estará 
integrada por la abogada Carolina Arias y el 
licenciado Matías Álvarez Lutereau.
El ISSP es un ente autárquico y descentralizado 
que opera en la órbita del Ministerio de Justicia 
y Seguridad de la Ciudad, cuya misión es formar 
profesionalmente y capacitar a personal de la 
Policía, al Cuerpo de Bomberos, a funcionarios 
responsables de la formulación, implementación 
y evaluación de políticas de seguridad 
ciudadana, y a todos aquellos sujetos públicos 
o privados vinculados con esa temática y con la 
investigación científica y técnica en la materia, 
según los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad.

Convenios con la Defensoría del Asegurado
El Defensor del Pueblo porteño y presidente 
de la Asociación de Defensores del Pueblo 
de la República Argentina, Alejandro Amor, 
celebró sendos convenios de colaboración 
y cooperación recíproca con el Defensor del 
Asegurado, Jorge Maiorano.
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Maiorano fue el primer Defensor del Pueblo de 
la Nación. En la firma de los convenios estuvo 
presente también Norberto Darcy, Subsecretario 
de Protección y Promoción de Derechos de la 
institución.
El Defensor del Asegurado es una figura de 
carácter privado creada en el ámbito de la 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros, 
orientada a la protección de los derechos de los 
asegurados/as y/o beneficiarios/as, mediante la 
intervención de los conflictos que se susciten 
entre personas físicas o jurídicas que hubieran 
contratado un seguro y una aseguradora que 
previamente hubiera adherido al Sistema.

Convenio con la Auditoría General de la 
Ciudad
En el marco del Protocolo de Prevención e 
Intervención en casos de Violencia de Género, 
elaborado por la Auditoría General de la Ciudad 
(ACGBA), el Defensor del Pueblo Alejandro 
Amor suscribió un acuerdo de cooperación 
con la presidenta de la Auditoría, Cecilia Segura 
Rattagan y con los auditores generales Mariela 
Coletta y Jorge Garayalde.
El convenio estipula que el Programa de 
Atención de Niñez, Adolescencia y Género de 
la Defensoría recibirá denuncias y/o consultas 
vinculadas a situaciones de violencia de género 
que se produzcan en el ámbito de aplicación del 
mencionado protocolo.
Asimismo, se acordó que los integrantes de 
la AGCBA podrán participar de los cursos y 
capacitaciones que el Programa de Atención 
de Niñez, Adolescencia y Género dicte en la 
Defensoría del Pueblo o en otro espacio en la 
temática de género.
Estuvieron presentes en la firma de los convenios 
los Defensores del Pueblo adjuntos Paula 
Streger y Arturo Pozzali; la secretaria general de 
la Defensoría, Silvina Pennella; la responsable 
de la Unidad de Política Institucional, Dolores 
Gandulfo; y la titular del Programa de Atención 
de la Niñez, Adolescencia y Género, María Elena 
Naddeo.

Convenio por la Educación Sexual Integral
A través del Programa de Niñez, Adolescencia 
y Género, la Defensoría firmó un convenio 
con la Asociación Argentina de Educadoras y 
Educadores Sexuales (AAES), organización de 
larga trayectoria en Educación Sexual Integral.
Por segundo año consecutivo, el organismo 
suscribió un acuerdo con la Asociación con 

el fin de realizar actividades conjuntas de 
sensibilización y capacitación en Educación 
Sexual Integral en las escuelas, en otras 
instituciones de la Ciudad y dirigidas a toda la 
comunidad.
Asimismo, la Defensoría colaborará mediante la 
difusión de campañas sobre derechos humanos 
y de prevención de los distintos tipos de 
violencia.

Convenio con Madres de Plaza de Mayo - 
Línea Fundadora
El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, firmó 
un convenio con la Asociación Civil Madres de 
Plaza de Mayo – Línea Fundadora para realizar 
obras de refacción y puesta en valor de la sede 
de la Asociación.
El objetivo es que el edificio de Madres se 
adecue a las necesidades de funcionamiento 
de la institución, a la vez de resguardar el 
archivo documental en pos de la custodia y la 
preservación de la memoria.
Por parte de la Defensoría, participaron de la 
firma Gabriela Alegre, del Programa de Derechos 
Culturales; Dolores Gandulfo, de la Unidad 
de Política Institucional; y Flavia Hernández, 
de la Coordinación Operativa de Estudios, 
Investigaciones y Centro de Opinión. Por parte 
de Madres de Plaza de Mayo, estuvieron 
presentes Haydeé Gastelu de García Buela, 
presidenta de la Asociación, y Taty Almeida, 
entre otras representantes.
Además de la restauración edilicia, ambos 
organismos se comprometieron a crear vínculos 
de colaboración institucional con el fin de llevar a 
cabo actividades destinadas a la implementación 
de programas conjuntos.
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Esta tarea se realiza en cumplimiento de la 
misión institucional de la Defensoría, que trabaja 
diariamente por la promoción y consolidación de 
la Memoria, Verdad y Justicia en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Convenio con Teatro x la Identidad
La Defensoría realizó el acto de presentación 
del convenio con la Asociación Civil Teatro x la 
Identidad, en el salón auditorio de la sede central 
del organismo ubicada en Avenida Belgrano 
673.
Participaron las autoridades de la Defensoría; 
el actor y director Luis Rivera López, en 
representación de la comisión de Teatro x la 
Identidad, junto con un nutrido grupo de actrices 
y actores e integrantes de esa agrupación; y 
los nietos Lorena Battistol Colayago y Miguel 
Santucho, en nombre de Abuelas de Plaza de 
Mayo.
Al inicio del acto, se expuso un video institucional 
explicativo de cinco minutos de duración sobre 
el origen y la labor de Teatro x la Identidad.
Luego, se representó la obra teatral Dos 
cassettes, de Luis Rivera López, con la actuación 
de Cristina Fridman y Julieta Rivera López, y 
el monólogo Despedida, de Mariano Saba, y 
actuado por María José Gabin.
Hacia el fin de la actividad, se mencionó y se 
agradeció especialmente la presencia de los 
estudiantes y docentes de la Escuela Media 
María Claudia Falcone del barrio de Palermo.

Convenio con la Facultad Regional Buenos 
Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional
El acuerdo fue suscripto por el Defensor del 
Pueblo Alejandro Amor y el decano de esa casa 
de estudios, Guillermo Oliveto.
Este convenio se suscribió en un marco de 
colaboración e intercambio interinstitucional 
para implementar capacitaciones en materia 
de Protección de Datos Personales, así 
como también otras actividades especiales 
organizadas por la UTN.
En el marco de los cursos “Experiencias 
Universitarias para Personas Mayores” que 
ofrece la UTN, el equipo de trabajo del CPDP 
brinda talleres denominados “Protección de 
Datos Personales en Internet para Personas 
Mayores” y, a su vez, participa de actividades 
especiales. Al mismo tiempo, articula con el 
“Programa Centros de Día para Personas 
Mayores” del GCBA, quienes participan de 
estas actividades que se planifican en conjunto 
y realizan en la universidad.

Convenio de colaboración con la 
Asociación de Abogados y Abogadas de 
Buenos Aires
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor firmó 
un convenio con la Asociación de Abogados y 
Abogadas de Buenos Aires (AABA), representada 
por su presidente Juan Pablo Zanetta, para que 
las abogadas y los abogados de la institución 
puedan realizar los cursos de posgrado y 
programas de actualización que ofrece junto 
con la Facultad de Derecho de la UBA, con los 
mismos descuentos y bonificaciones previstas 
para sus socios.
Además, contarán con la cobertura de apoyo 
económico para capacitaciones externas que 
brinda la Defensoría para su personal, cuya 
aprobación permitirá acreditar puntos para la 
carrera administrativa, conforme lo previsto en el 
Convenio Colectivo de Trabajo.
AABA es una asociación civil creada en 1934 
que cuenta con una larga trayectoria gremial y 
profesional de la abogacía encaminada hacia 
la defensa del estado de derecho, de las 
instituciones democráticas de la república y de 
los Derechos Humanos.
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Convenio de cooperación con el Equipo 
Argentino de Antropología Forense
El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, 
recibió al titular del EAAF, Luis Fondebrider, para 
acordar líneas de trabajo en conjunto.
En el marco del encuentro, se suscribió un 
convenio para avanzar en la digitalización 
de los archivos históricos del EAAF, con el 
propósito de identificar, gestionar y localizar la 
documentación, detallar su contenido, contexto 
de producción, condiciones de acceso y uso, 
y materiales asociados. Además, el acuerdo 
contempla la organización y preservación 
de otros documentos para su posterior 
digitalización.
Esto se enmarca en el compromiso de la 
Defensoría con las políticas de Memoria, Verdad 
y Justicia, y en la labor que se viene llevando 
a cabo en la digitalización de los archivos de 
distintos organismos de Derechos Humanos, 
tales como los de Familiares de Desaparecidos 
y Detenidos por Razones Políticas y Abuelas de 
Plaza de Mayo.
Además, se suscribió un convenio marco de 
colaboración para el desarrollo de actividades 
de colaboración institucional, así como tareas 
de estudio, investigación, difusión y publicación 
en relación con la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos.

Convenio con el Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires firmó hoy un convenio de 
cooperación con el Consejo de la Magistratura 
porteña para trabajar conjuntamente en materia 
de atención a las víctimas de violencia de género.
Ambas instituciones se comprometieron a 
trabajar entre sí, articulando las tareas de la 
Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del 
Poder Judicial con el Centro de Asistencia a 
los Damnificados y Testigos de la Defensoría, 
que brinda contención para mujeres que 
atravesaron o atraviesan situaciones de violencia 
de género, mediante la conformación de grupos 
psicoeducativos coordinados por profesionales 
formadas en perspectiva de género.

La Defensoría participó de la firma de un 
convenio entre la Universidad de Buenos 
Aires y el Gobierno de la Ciudad
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor participó 
de la firma de un acta de colaboración entre el 

rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto 
Barbieri, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta.
El objetivo de la firma es trabajar sobre la Ciudad 
Universitaria y el Parque de Innovación de la 
Ciudad, y tuvo lugar en la sede del Gobierno de 
la Ciudad ubicada en la calle Uspallata 2802.

Alianzas Institucionales
 
Encuentro Binacional de Organismos de 
Derechos Humanos Argentina-México
Con el objetivo de intercambiar experiencias 
de trabajo y consolidar la relación entre las 
Defensorías del Pueblo de Argentina y las 
Comisiones de Derechos Humanos de México, 
durante 2019 se realizaron dos encuentros entre 
dichos organismos.
El primero de ellos lo organizó la Unidad de 
Política Institucional (UPI) y se celebró el 13 y 
14 de junio en la sede de nuestra Defensoría. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 
Dolores Gandulfo, titular de la UPI; Fernando 
Straface, secretario general y de Relaciones 
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; Gabriela Agosto, secretaria del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales; Claudio Avruj, secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; 
Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y 
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño y 
presidente de la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 
El encuentro se constituyó por cuatro paneles, 
seguidos de mesas de trabajo, espacios 
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vinculados a la defensa y promoción de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; 
el rol de los organismos de derechos humanos 
como garantes de derechos; la migración como 
derecho; los desafíos para el cumplimiento 
de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes; y políticas de prevención de la 
tortura y otros tratos inhumanos. A modo de 
cierre de esta primera actividad binacional, se 
leyeron las conclusiones más relevantes de las 
mesas de trabajo efectuadas en ambas jornadas.
Asimismo, dando continuidad a las jornadas 
desarrolladas en Buenos Aires, el 5 de 
septiembre se llevó a cabo en la ciudad de 
México el Segundo Encuentro Binacional de 
Organismos de Derechos Humanos.
En este segundo encuentro se continuaron 
trabajando las temáticas abordadas durante 
el primer encuentro con el objetivo de darle 
seguimiento y profundizar el trabajo conjunto 
entre las Defensorías del Pueblo de Argentina 
y las Comisiones de Derechos Humanos de 
México.
Las temáticas se dividieron en cuatro 
conversatorios:
• Conversatorio I: “Posturas de los organismos 
públicos de Derechos Humanos ante los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA)”.
• Conversatorio II: “Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes y los 
mecanismos de prevención”.
• Conversatorio III: “La vigencia de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, a 60 años de 
su Declaración y a 30 años de la Convención”.
• Conversatorio IV: “Buenas prácticas en materia 
de migración”.

Participaron las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos de ese país y, por nuestra 
Defensoría, Alejandro Amor, Bárbara Bonelli, 
Dolores Gandulfo, Natalia Rodríguez y Sandra 
Zimmermann. Asistieron también Raúl Lamberto, 
Defensor del Pueblo de Santa Fe; Fernando Said 
Juri, Defensor del Pueblo de Tucumán; Ismael 
Rins, Defensor del Pueblo de Río Cuarto; y Rocío 
Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar.
Además, estuvieron presentes Ezequiel 
Sabor, embajador de Argentina en México; 
Nakimo Matzumoto Benítez, presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDHV); José Raúl Montero de Alba, 
procurador de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato; Consuelo Olvera Treviño, 
secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México (CNDH); Joaquín 
Narro Lobo, secretario técnico del Consejo 
Consultivo de la CNDH; Juan José Zepeda 
Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Chiapas; y Alfonso 
Hernández Barrón, presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, entre 
otros.

Pacto Global
El Pacto Global de Naciones Unidas es la iniciativa 
de responsabilidad social corporativa más 
grande del país y del mundo, 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 
1990. Actualmente cuenta con más de 13.000 
entidades firmantes en más de 170 países. 
Su objetivo es comprometer a las empresas, 
instituciones educativas y organizaciones de 
la sociedad civil a cumplir diez principios para 
proteger los derechos humanos, garantizar 
los mejores estándares laborales, preservar el 
medio ambiente y luchar contra la corrupción. 
La Defensoría del Pueblo porteña forma parte 
de su Mesa Directiva, electa por votación desde 
2018. La Defensoría participó durante 2019 en 
diferentes reuniones que la mesa directiva de 
la Red Argentina de Pacto Global organizó en 
distintas ciudades de nuestro país, en las que 
se realizaron balances del trabajo que se viene 
efectuando desde la Red.
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Pacto Global en la Defensoría
El Defensor Alejandro Amor, junto con el 
Defensor adjunto Arturo Pozzali y la directora 
ejecutiva de la Unidad de Política Institucional, 
Dolores Gandulfo, recibieron a las empresas 
argentinas que forman parte de la Mesa 
Directiva de la Red Argentina del Pacto Global 
de Naciones Unidas. Durante el encuentro, se 
debatió acerca de cómo proteger los derechos 
humanos, garantizar los mejores estándares 
laborales, preservar el medio ambiente y luchar 
contra la corrupción, y se subrayó la necesidad 
de incorporar la figura del Ombudsperson en las 
empresas. Asimismo, el Defensor del Pueblo 
destacó la importancia y la necesidad de instalar 
esa figura en las empresas, es decir, una persona 
con capacidad de actuar de forma objetiva y 
seria en aquellas ocasiones de vulneración de 
derechos, especialmente en casos de acoso o 
maltrato laboral. Gran parte de esas situaciones 
no son reportadas por los canales formales de 
la empresa y esto desemboca actualmente en 
un silencio que afecta el desempeño laboral 
y, por ende, a la empresa en su conjunto. En 
ese sentido, en el sector se debe contar con 
protocolos para accionar frente a la violencia 
laboral y de género, y especialmente con el 
Ombudsperson, que tendrá facultades y será 
imparcial para poder obrar correctamente. 
No se trata de un modelo sancionatorio, sino 
más bien preventivo, donde conductas molestas 
e indebidas pueden ser conversadas a tiempo 
antes de que se escale en los mayores problemas 
presentes en la actualidad. Se trata, en definitiva, 
de generar mecanismos de prevención, y el 
Ombudsperson es el recurso ideal, equitativo y 
colaborativo para empoderar, generar respeto y 
salvaguardar el bienestar de los empleados y de 
las empresas en su conjunto. 
Durante la jornada, las empresas participaron 
de una capacitación en comunicación no 
sexista para empresas, organizada por el área 
de Género de la Defensoría del Pueblo, a cargo 
de María Elena Naddeo. En la oportunidad, 
se abordó la temática desde una perspectiva 
histórica y con un análisis coyuntural actual, 
brindando herramientas para generar un cambio 
cultural en los distintos actores del sector privado 
que permita mejorar la comunicación externa e 
interna de un modo no sexista.

XIII Cátedra del Pacto Global de Naciones 
Unidas: Diploma en Gestión de la 
Sustentabilidad
A fin de año, la Red de Pacto Global comenzó su 
XIII Cátedra, organizada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia del Neuquén. La iniciativa cuenta con 
el auspicio de la Defensoría del Pueblo porteña.
A lo largo del programa de la cátedra, se facilitará 
la comprensión y posterior implementación de 
los Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, se acercarán distintos enfoques, 
perspectivas e iniciativas tendientes a aumentar 
la sostenibilidad corporativa a la luz de la 
Agenda 2030 y construir un espacio de reflexión, 
aprendizaje y conocimiento colectivo.

Universidad Católica Argentina
Junto al Observatorio de la Deuda Social 
de la UCA, la Defensoría presentó el 
informe “Estado del desarrollo humano y la 
integración social en la CABA 2010-2018”
El informe refleja una serie de datos de múltiples 
dimensiones que componen su análisis, desde 
las condiciones materiales de vida hasta las 
oportunidades de integración social. Del estudio 
de cada dimensión surge que la Ciudad de 
Buenos Aires tiene uno de los indicadores más 
altos de desarrollo humano en todos sus niveles 
respecto de lo comparado en el total país, pero, 
a su vez, destaca la presencia de importantes 
desigualdades que no permiten garantizar 
condiciones de vida óptimas para todos sus 
ciudadanos y ciudadanas.
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Desde 2014, el Observatorio de la Deuda Social 
de la UCA realiza una encuesta nacional con 
indicadores de desarrollo humano e integración 
social a hogares, poblaciones y niños residentes 
de áreas urbanas del país, aportando datos 
relevantes sobre la realidad social que nos 
atraviesa a lo largo de los años.

Presentación del avance del informe 
“Deudas sociales y desigualdades 
estructurales en Argentina 2010-2019”
El ODSA presentó el avance del informe “Deudas 
sociales y desigualdades estructurales en 
Argentina 2010-2019: Aportes para una agenda 
sustentable de desarrollo humano integral”, 
que fue presentado en la Universidad Católica 
Argentina por el Rector, Miguel Ángel Schiavone 
y el titular del Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, Agustín Salvia. Para la presentación 
invitaron al Defensor del Pueblo de la CABA, 
Alejandro Amor, y a la Directora Ejecutiva de la 
UPI, Dolores Gandulfo, debido a que ya hace 
varios años que ambas instituciones trabajan de 
manera conjunta.
El informe busca llamar la atención sobre 
algunos de los efectos regresivos acumulativos 
que generan en nuestro país las trampas del 
crecimiento inestable, desequilibrado y desigual 
ante la ausencia de políticas sustentables de 
desarrollo económico, social y ambiental. 
A pesar del crecimiento económico, las políticas 
de protección del mercado interno y la ampliación 
de las políticas sociales, con cada ciclo 
económico se reproducen barreras productivas 
estructurales que ponen límites a la caída de la 
pobreza y a procesos de convergencia a nivel 
social y regional. 

Embajada Abierta
Diálogo para la inclusión intercultural en el 
siglo XXI: Jornada en la UADE
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor participó 
de la iniciativa organizada por la Universidad 
Argentina de la Empresa junto con la Delegación 
de Asociaciones Israelitas Argentinas, y con la 
Fundación Embajada Abierta. Del encuentro 
también participaron Gala Filippis, directora del 
Departamento de Psicología de la UADE; el 
presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y Jorge 
Argüello, presidente de Embajada Abierta. Con 
este diálogo, las cuatro entidades se propusieron 
promover la diversidad en una época de cambios 
que nos impactan a una velocidad inédita, con 
avances tecnológicos y conexiones virtuales que 
acercan a las personas de un modo impensable 
hasta hace poco tiempo. Como fruto de estos 
cambios, la movilidad de personas se multiplicó 
y generó espacios con diversas culturas en 
un mismo territorio, lo cual merece análisis 
detallados y debates muy abiertos, como los 
que favorecerá este diálogo.
Desde 1996, la UNESCO emite declaraciones 
a favor de la diversidad humana que conciben 
la cultura como un medio de desarrollo 
socioeconómico que, a la vez, nos lleva a 
cultivar el respeto mutuo en contraste con el 
etnocentrismo. En 2002, la UNESCO promulgó 
la Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural, cuyo preámbulo reivindica que “En 
el respeto a la diversidad de las culturas, a la 
tolerancia, al diálogo y a la cooperación en un 
clima de confianza y entendimiento mutuo 
están los mejores garantes de paz y seguridad 
internacional”. 
Argentina se caracteriza por ser un país con gran 
diversidad cultural, cuya composición desde 
finales del siglo XIX se vio fuertemente influenciada 
por las oleadas migratorias europeas a las que 
siguieron otras latinoamericanas. Nuestro país, 
con más de 44 millones de habitantes, se ha 
conformado como un lugar de gran mixtura 
en el que la diversidad ha enriquecido nuestra 
cultura y donde las diferencias nos han ayudado 
a crecer como sociedad.

Jornada sobre Movimientos Migratorios en 
la Defensoría
El encuentro fue organizado por la Defensoría 
y por la Fundación Embajada Abierta, del que 
participaron el Defensor Alejandro Amor, junto 
con el presidente de la Fundación Embajada 
Abierta, Jorge Argüello, y con el jefe de la sección 
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política de la delegación de la Unión Europea en 
Argentina, Jordi García Martínez.
Por la casa participaron Dolores Gandulfo, de la 
Unidad de Política Institucional; Juan Balestretti, 
del Programa de Colectividades y Florencia 
Kravetz, de la Conducción Ejecutiva de Derechos 
Humanos y Seguridad. También participaron 
representantes de las distintas colectividades 
que viven en nuestro país.
Jordi García Martínez expresó en una mesa de 
trabajo la perspectiva europea con relación a los 
movimientos migratorios. 
El Defensor del Pueblo, a su turno, ratificó que 
la migración no es un problema, sino que es un 
proceso propio de la historia de la humanidad; 
que son fases de tránsito de las personas que 
se dan naturalmente, y que, por lo tanto, es un 
derecho humano.

Centro Internacional de Estudios Políticos 
(CIEP)
La Defensoría del Pueblo y el CIEP 
presentaron tesis destacadas de la 
Maestría en Derechos Humanos y 
Democratización en América Latina
Durante la realización de la Feria del Libro, la 
Defensoría del Pueblo y el CIEP presentaron 
en el stand de la Defensoría la Colección “Tesis 
destacadas de maestría, cohorte LATMA 
2016/2017”.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
Jorge Taiana, director general del CIEP-UNSAM; 
Dolores Gandulfo, directora ejecutiva de la 
Unidad de Política Institucional de la Defensoría; 
Verónica Gómez, del Global Campus Latin 
America; Manfred Nowak, secretario general del 
Global Campus; Dzidex Kedzia, presidente del 
Global Campus.
En la actividad se presentaron las tesis de los 
magísteres Cristian Palmisciano, María Elena 
Tobar Santander y Ricardo Vallarino. 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman 
(IOI)
La Defensoría estuvo presente en la 
Décima Asamblea General del Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman (ILO)
En la Universidad Nacional de El Salvador, 
Ciudad de San Salvador, se llevó a cabo la X 
Asamblea General del Instituto Latinoamericano 
del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) 
bajo el lema “Defensorías del Pueblo. Migración, 
Sustentabilidad Ambiental y Democracia”.

En representación de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistieron 
la Defensora del Pueblo adjunta Silke Arndt, y 
el subsecretario de Protección y Promoción 
de Derechos, Norberto Darcy, quien además 
es director del Área de Defensa de Usuarios 
y Consumidores del ILO. También estuvieron 
presentes el ex Defensor del Pueblo de la CABA, 
Alejandro Nató, y el ex Defensor del Pueblo 
adjunto y ex Defensor del Turista, José Palmiotti.
El ILO es una organización regional que nuclea 
a Defensores/as y ex Defensores/as del 
Pueblo de toda América Latina y del Caribe, 
titulares y/o representantes de instituciones 
afines (defensorías especializadas, ouvidorías, 
procuradores y personeros de derechos, 
entre otros), funcionarios, profesores y 
académicos, con el objeto de promover el 
estudio, fortalecimiento y consolidación de las 
Defensorías del Pueblo en toda la región.

Federación Iberoamericana del 
Ombudsman
La Defensoría participó del Congreso sobre 
Migración y Trata de Personas de FIO en 
México
Los Defensores y las Defensoras del Pueblo 
de la República Argentina, agrupados en 
ADPRA, se trasladaron a Ciudad de México, en 
representación de nuestro país, para participar 
en la Cumbre Iberoamericana “Migración y Trata 
de Personas”.
La jornada, que se celebró el 3 y 4 de septiembre, 
contó con la participación de representantes de 
derechos humanos de países latinoamericanos, 
entre los que se destacó el Defensor Alejandro 
Amor, presidente de la Asociación de Defensores 
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del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
El anfitrión del encuentro, Luis Raúl González 
Pérez, quien preside la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de México (CNDH), 
compartió panel con Raquel Caballero de 
Guevara, procuradora de los Derechos Humanos 
de El Salvador; Catalina Crespo Sancho, 
Defensora de los Habitantes de Costa Rica; 
Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de 
la República de Panamá; Freddy Carrión Intriago, 
Defensor del Pueblo de Ecuador; Raúl Lamberto, 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe; 
Francisco Miguel Fernández Marugán, Defensor 
del Pueblo de España; Alicia Bárcena Ibarra, 
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe; Ismael Emiliano 
Rins, Defensor del Pueblo de la Ciudad de 
Río Cuarto; Nadia Cruz Tarifa, encargada de 
la Defensoría del Pueblo de Bolivia; y Augusto 
Jordán Rodas Andrade, procurador de los 
Derechos Humanos de Guatemala.
Por último, el Defensor del Pueblo vinculó la 
Agenda 2030 con Laudato Sí, la segunda 
encíclica del Papa Francisco que, entre otras 
cuestiones, promueve la defensa del medio 
ambiente.

La Defensoría participó del XXI Congreso 
de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman en Río de Janeiro
El Defensor del Pueblo porteño y presidente 
de ADPRA, Alejandro Amor, participó ayer y 
hoy de dos actividades junto a los Defensores 
Raúl Lamberto, de Santa Fe; Rocío Fernández, 
de Escobar; Ismael Rins, de Río Cuarto; Analía 
Colombo, de la Defensoría de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Santa Fe; y otros defensores 
y defensoras.
La temática del congreso fue “La violencia de 
género y la igualdad”. Durante el encuentro se 
trabajaron varios ejes, tales como género y raza, 
educación, violencia de género en los sistemas 
de salud y las distintas formas de violencia. 
Analía Colombo fue la encargada de exponer en 
el panel Educación y Violencia de Género.
También participaron Guillermo Mazars, de la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires; Dolores Gandulfo, Sandra Zimmerman y 
Natalia Rodríguez por la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires; y Rodolfo Succar, 
por la Defensoría de Niñez de Santa Fe.
El congreso fue auspiciado por ONU Mujeres 
de Brasil, el Fondo de Población de Naciones 
Unidad (FPNU), la Asociación Nacional de 
Procuradores de la República de Brasil, entre 
otras organizaciones.

La Defensoría en la Alianza Global del 
Ombudsperson (AGOL)
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor mantuvo 
reuniones en la Cancillería de los Estados 
Unidos Mexicanos con la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal de México, Nashieli Ramírez Hernández, 
y con representantes de Defensorías locales de 
Colombia y del estado mexicano de Jalisco con 
el objetivo de dar continuidad al trabajo de la 
Alianza Global del Ombudsperson (AGOL).
AGOL fue creada con el objetivo de brindar 
un espacio de intercambio de estrategias 
para la defensa de los derechos humanos 
en las comunidades y ámbitos locales con 
perspectiva de género y enfoque en los retos 
socio ambientales, como así también, posibilitar 
la cooperación internacional a los Defensores 
y Defensoras del Pueblo locales, que se vieran 
amenazados por llevar adelante su misión.
Por parte de ADPRA participaron Alejandro 
Amor, presidente de la Asociación y Defensor 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de 
Santa Fe; Fernando Juri, Defensor del Pueblo 
de Tucumán; Ismael Rins, Defensor del Pueblo 
de Río Cuarto; Rocío Fernández, Defensora del 
Pueblo de Escobar, Bárbara Bonelli, Defensora 
adjunta de la Ciudad de Buenos Aires; Dolores 
Gandulfo, directora ejecutiva de la Unidad 
de Política Institucional y Natalia Rodríguez, 
directora ejecutiva de la Unidad de Vocería y 
Prensa.
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En la reunión se abordaron diversos objetivos y 
líneas de trabajo:
1. Agenda de género. Violencia de género. El 
trabajo con los vecinos y vecinas de las ciudades, 
el trabajo cotidiano desde el ámbito local.
2. Migraciones y movilidad humana. 
Fortalecimiento del rol local en agenda migratoria, 
dado que las Defensorías cumplen una función 
esencial para con quienes migran a las ciudades 
en busca de oportunidades y de protección de 
sus derechos.
3. Derechos electorales.
4. Audiencias y procesos de participación en 
general.
5. Comunidades indígenas como minoría o 
cómo se repiensan desde lo urbano.
6. Mecanismo de protección a defensores de 
derechos humanos y periodistas en México y en 
Colombia.

Declaraciones institucionales

El Defensor del Pueblo pidió la destitución del 
embajador argentino en Haití
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Alejandro Amor, pidió que el 
Gobierno remueva de su cargo al embajador 
argentino en Haití, Pedro von Eyken, quien tuvo 
desafortunadas expresiones al comparar al 
Ejército Argentino conducido por el general José 
de San Martín con el ejército nazi liderado por 
Adolf Hitler.
En una carta enviada al Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Jorge Faurie, Amor manifestó 
su “profunda preocupación y repudio” por 
los polémicos dichos del embajador, quien 
consideró como momentos “controvertidos” a 
los hechos que hacen a los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por el nazismo y la última 
dictadura militar argentina, y utilizó la teoría 
de los dos demonios para explicar los hechos 
relacionados a esta última.

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

I) Plenarios ADPRA 
Primer Plenario en Villa Carlos Paz, 
Córdoba
El 28 de mayo, los Defensores del Pueblo de 
la República Argentina celebraron el Primer 
Plenario Anual en la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Córdoba. De la apertura participaron el Defensor 
del Pueblo porteño y presidente de la Asociación 
de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina (ADPRA), Alejandro Amor; el Defensor 
del Pueblo de Villa Carlos Paz, Daniel Mowszet; 
el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés; 
y el secretario de Seguridad cordobés, Alfonso 
Mosquera, entre otros.
El Defensor Mowszet, quien ofició de anfitrión 
del plenario, destacó: “Es un momento muy 
propicio para realizar este debate, porque 
estamos atravesando una profunda crisis, 
con muchísimas personas sin trabajo y con 
dificultades para pagar las tarifas de los servicios 
públicos esenciales. Estas personas confían 
en los Defensores y Defensoras para que les 
resolvamos sus problemas”.
Alejandro Amor habló sobre el rol de las 
Defensorías del Pueblo: “Muchos nos confunden 
con espacios partidarios o que forman parte 
de algún gobierno o Estado. Si bien es claro 
que todos tenemos un pensamiento político e 
ideológico, nunca seremos el Ministerio de algún 
gobierno o parte de la oposición. Nuestra tarea 
es buscar el camino del diálogo, que no siempre 
es amistoso, pero sí debe ser respetuoso, y 
trabajar para solucionar los problemas de las 
personas”, afirmó.
En esa línea, Amor criticó el fallo de la Corte 
Suprema en el que asegura que las Defensorías 
del Pueblo provinciales no tienen legitimación 
activa para cuestionar normas dictadas por 
autoridades nacionales y destacó: “Hace 
once años que la Defensoría del Pueblo de 
la Nación está vacante. En ese contexto, 
lamento profundamente –aunque lo respeto 
institucionalmente– el pésimo fallo de la Corte 
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porque cuestiona la legitimación procesal de las 
Defensorías y le quita herramientas a la sociedad 
para defender sus derechos. Y en un contexto 
complicado para nuestro país en el que cada 
vez son más las personas que no pueden pagar 
las tarifas de servicios públicos esenciales: 
luz, gas y agua. Y ni hablemos si esa persona 
además alquila. Por eso nos presentamos 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) pidiendo la nulidad de ese fallo 
del supremo tribunal”. 
En el plenario se abordó, además de la cuestión 
tarifaria y la importancia de extender la tarifa 
social para aquellos usuarios que no puedan 
pagar, la situación actual de los migrantes 
que llegan a territorio argentino; la necesidad 
de contar con una regulación a favor de los 
usuarios de telefonía móvil, internet y cable; se 
habló sobre las Pensiones No Contributivas por 
Invalidez Laborativa; y las tareas que realizará 
el Observatorio Electoral de ADPRA este año, 
entre otros temas.

Segundo Plenario de ADPRA 
El 12 de junio, los Defensores del Pueblo de 
la República Argentina celebraron el segundo 
plenario en la Ciudad de Buenos Aires. Durante 
el encuentro, se presentaron informes sobre 
las observaciones electores de las Defensorías, 
sobre las actuaciones iniciadas en relación 
con Reparación Histórica y pensiones no 
contributivas por invalidez; además de otras 
problemáticas relacionadas con el transporte 
público urbano y la señalización de la vía pública 
de varias localidades, junto con otros temas 
locales que las distintas Defensorías socializaron, 
como la importancia de la legitimación procesal 
de Defensores del Pueblo locales en la defensa 
de derechos colectivos.
Asimismo, como consecuencia de los debates 
presidenciales realizados en octubre, se discutió 
proponer que se incorpore una pregunta sobre 
la elección de un/a Defensor/a del Pueblo de 
la Nación y un/a Defensor/a de Niños, Niñas 
y Adolescentes nacional, cargos que están 
vacantes hace años.
Por otro lado, en el mismo plenario se elaboraron 
notas que fueron entregadas a la presidenta de 
la Cámara de Senadores Nacional, Gabriela 
Michetti; el presidente de la Cámara de 
Diputados, Emilio Monzó; el presidente de la 
Comisión de Previsión y Seguridad Social de 
esa cámara, Martín Maquieyra; y el presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 

Senado, Daniel Lovera, solicitando que arbitren 
los medios necesarios para el tratamiento y 
posterior dictado de una ley que exima a los 
jubilados y pensionados de abonar el impuesto 
a las ganancias.

Tercer Plenario de ADPRA en Rosario, 
Santa Fe 
El 28 de agosto se celebró la tercera reunión 
plenaria en la ciudad de Rosario. Durante la 
jornada se abordaron los siguientes temas: 
la Carta Compromiso entre la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos de México 
(CNDH) y ADPRA; la observación electoral; las 
irregularidades en el sistema de radicación de 
migrantes; la falta de entrega de medicamentos; 
la situación de los créditos UVA y de los planes 
de ahorro para adquirir vehículos; la eliminación 
del IVA para algunos alimentos de la canasta 
básica; y sobre la ley de fibromialgia, entre otros 
temas.
La apertura estuvo a cargo del anfitrión y Defensor 
del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien 
celebró la visita de los Defensores y Defensoras 
del Pueblo de todo el país.
Por su parte, el presidente de ADPRA y Defensor 
del Pueblo porteño, Alejandro Amor, destacó 
el “rol fundamental que tienen las Defensorías 
del Pueblo en este momento de crisis para 
estar del lado de los ciudadanos”. Asimismo, 
Amor les pidió a los y las dirigentes políticas 
argentinas que “sean prudentes” en sus actos y 
declaraciones públicas, para que “se respete la 
institucionalidad y la democracia”.

Asamblea anual: elección de autoridades 
El 27 de septiembre se celebró, en la sede de 
nuestra Defensoría, la asamblea anual de la 
Asociación para la elección de autoridades de 
la Comisión Directiva que tendrá mandato en el 
período 2019-2021.
Luego de un interesante intercambio y balance 
sobre el funcionamiento de la Asociación durante 
la última gestión, se votó por unanimidad la nueva 
Comisión Directiva, que quedó conformada de 
la siguiente manera:
Presidente: Alejandro Amor (CABA)
Vicepresidente 1º: Fernando Said Juri (Tucumán)
Vicepresidente 2º: Hugo Pozzi (Córdoba)
Vicepresidente 3º: Adriana Santagati (Río Negro)
Secretaria General: Rocío Fernández (Escobar)
Tesorero: Lionel Suárez (Santiago del Estero)
Protesorero: Alberto Penayo (Posadas)
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Revisora de Cuentas Titular: Beatriz Oñate 
(Bariloche)
Revisora de Cuentas Suplente: Romina 
Caparrotta (Tres de Febrero)
Consejeros/as:
1) Ismael Rins (Río Cuarto)
2) Agustín Payes (Corrientes)
3) Alejandro Gorrini (Lanús)
4) Rodolfo Clavel (San Juan)
5) José Gialluca (Formosa)
6) Gustavo Corregido (Chaco)
7) Frida Fonseca Lardies (Salta)
8) Marcela Vázquez (Virasoro – Corrientes)
9) María Celeste Vouilloud (Vicente López)
10) Pablo Donadío (Paraná)
11) Analía Colombo (Santa Fe)
12) Luis Alberto Salomón (General Pueyrredón)
Directora del Instituto de Formación: Silvia 
Caprino
Representante de ADPRA ante la FIO: Raúl 
Lamberto (Santa Fe)
De esta manera, ADPRA seguirá trabajando en el 
fortalecimiento institucional de las Defensorías del 
Pueblo y afrontando las distintas problemáticas 
que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de 
todos los rincones del país, tomando en cuenta 
la situación de los sectores más vulnerables.

II) Convenios firmados por ADPRA
Convenio con la Junta Electoral de la 
Provincia de Tucumán
En junio el presidente de ADPRA, Alejandro 
Amor firmó un convenio con la Junta Electoral 
Provincial de Tucumán (integrada por los 
doctores Daniel Posse, Washington Navarro y 
Estela Giffoniello), con el objetivo de realizar la 
observación y el monitoreo de los comicios en 
esa provincia.
En el acto de firma estuvieron presentes Rocío 
Fernández, secretaria de ADPRA y Defensora 
del Pueblo de Escobar; Ismael Rins, Defensor 
del Pueblo de Río Cuarto; Fernando Said Juri, 
Defensor del Pueblo de Tucumán y observadores 
internacionales de El Salvador, Brasil, Costa 
Rica y México.
Además, por nuestro organismo, estuvieron 
las Defensoras adjuntas Bárbara Bonelli, 
Paula Streger y Silke Arndt; y el titular de la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral, Daniel Ingrassia.
Durante el monitoreo electoral, se consultó 
a autoridades de mesa y a electores sobre 
el desarrollo de la jornada y existencia de 
problemas a la hora de votar.

III) Declaraciones y manifestaciones 
Durante el I Plenario de ADPRA, celebrado en 
Carlos Paz en marzo, se discutieron diversos 
problemas que afectan a las poblaciones del 
país y, a partir de ellos, se redactó una solicitud 
de cese de quita de subsidios y aumento de 
tarifas de los servicios públicos por parte del 
Gobierno nacional, en la provincia de Misiones; 
se manifestó la profunda preocupación por la 
contaminación del lago San Roque. Asimismo, 
se expresó la preocupación por la imposibilidad 
de tramitar tarifa social en el servicio de energía 
eléctrica en la provincia de Buenos Aires; y se 
manifestó la profunda preocupación ante la 
prestación presuntamente irregular del servicio 
público de agua potable en Carlos Paz y el cobro 
ilegítimo del rubro capitalización.
Además, durante el año se realizaron las 
siguientes Declaraciones:

Profunda preocupación ante la inminente 
quita de pensiones no contributivas por 
invalidez
La Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina, integrada por hombres y 
mujeres que defendemos la plena vigencia de 
los Derechos Humanos, la Constitución Nacional 
y el respeto por las instituciones, reunidos en 
plenario nacional, MANIFESTAMOS nuestra 
profunda preocupación ante la inminente quita 
de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR 
INVALIDEZ.
La Resolución 39/19 de la Agencia Nacional 
de Discapacidad (ANDIS), la cual se encuentra 
bajo la órbita del Secretario General de 
Presidencia, Fernando de Andreis, estableció 
bajo las premisas de justicia, equidad y 
transparencia, que la confección y presentación 
del CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO 
(CMO) obrará por vía digital. Asimismo, funda su 
decisión en los cambios realizados a través del 
Ministerio de Modernización con la sanción de 
la ley 25.506 que establece el valor jurídico del 
documento electrónico.
Por su parte, la Resolución 44/19 de la misma 
Agencia establece un procedimiento que viola 
el Derecho de Defensa y de Debido Proceso 
Administrativo, no estableciéndose criterios 
objetivos predeterminados para la conformación 
del padrón de intimados y fundados en normas 
legales, más aún considerando que estamos 
frente a un Derecho Adquirido susceptible de 
quita a través de un Proceso de Acción de 
Lesividad.
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Personas con Discapacidad, la cual posee 
jerarquía constitucional, EXHORTAMOS a la 
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
que REVOQUE las Resoluciones 39/19 y 44/1 
viciadas de nulidad por inconstitucionales, 
y se ABSTENGAN de proceder a la quita o 
suspensión de las Pensiones No Contributivas 
por Invalidez.

ADPRA solicitó la prórroga de la Ley 26970 
El 12 de junio la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina solicitó al Poder 
Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de 
la Nación la necesidad de prorrogar los términos 
de la moratoria de la Ley 26970, que vencían el 
23 de julio.
Dicha ley, sancionada en 2014, permite que a 
aquellas personas que cumplen con la edad 
jubilatoria establecida, pero que no cuentan 
con la cantidad de años de aportes necesarios 
para jubilarse –la mayoría por no haber sido 
registrados por sus empleadores o por haber 
cumplido con trabajos de cuidado domésticos 
dentro del ámbito intrafamiliar– puedan comprar 
años de aporte con un sistema de planes de 
pago muy accesible.
Cabe reconocer que, si bien esa legislación 
fue realizada para hombres y mujeres, del total 
de los beneficiarios que pudieron acceder a 
una jubilación a través de ella, el 86 % fueron 
mujeres. De esta manera, se ha ubicado como 
uno de los instrumentos más destacados de 
empoderamiento y de lucha contra la pobreza 
y desigualdad entre las adultas mayores. 
Esta afirmación demuestra la condición de 
trabajadoras de millones de mujeres que realizan 
trabajo no remunerado en sus hogares y fue la 
razón por la cual a la moratoria se la conoció 
como “jubilación para amas de casa”.
Por estos motivos, los Defensores y las 
Defensoras de todo el país solicitaron su 
prórroga, adhiriendo a los dichos de la 
economista Eva Sacco, del Centro de Economía 
Argentina, quien manifestó que “la moratoria es 
la decisión política de reconocer a la jubilación 
como un derecho”.
Finalmente, ante el pedido de extensión de 
la moratoria realizado por ADPRA, otros 
organismos y la población en general, el director 
ejecutivo de ANSeS decidió dar una prórroga de 
tres años, hasta 2022.

Así las cosas, la Agencia pretende no cometer 
los errores de la experiencia en 2017, cuando 
por entonces la Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales ordenó una quita masiva de 
pensiones por invalidez sin previo aviso, 
consecuentemente ha enviado la notificación 
fehaciente por Carta Documento a los 
pensionados.
La intimación establece un plazo de 60 días 
corridos para actualizar la condición médica de 
invalidez laboral mediante el Certificado Médico 
Oficial digital. A tal efecto, agrega que, para 
realización del mismo, los intimados deberán 
dirigirse a un establecimiento de salud oficial más 
cercano a su domicilio, y solicitar una consulta 
con el médico para la realización del instrumento.
Claramente, lo manifestado resultaría eficiente 
en un plano ideal, pero en lo fáctico, es decir, 
en la realidad de los establecimientos de salud 
de la República Argentina constituye un acto de 
cumplimiento imposible.
Ello así, por el desborde actual de nuestros 
Hospitales, –carencia de médicos en general, 
fisiatras y legistas en particular, falta de 
conectividad, falta de debida articulación 
entre la Agencia Nacional de Discapacidad y 
los Directores de Hospitales, falta de turnos 
e imposibilidad de acceso a la realización de 
estudios específicos fundamentales para la 
determinación del criterio médico y para adjuntar 
al trámite del CMO–, con el agravamiento de que 
el instructivo y la viabilidad del inicio del CMO 
digital es a través de la página web de AFIP.
Increíblemente, la Agencia Nacional pretende que 
un médico, que no resulta ser el médico tratante 
del pensionado, y que carece de especificidad 
para la determinación de una incapacidad 
laboral, ingrese la solicitud de un CMO con su 
clave fiscal.
En síntesis, el mecanismo que se pretende 
implementar, encuadra desde el punto de vista 
jurídico en lo que en derecho administrativo 
se denomina PRUEBA de CONTENIDO 
IMPOSIBLE, la cual determina que “nadie está 
obligado al cumplimiento de un acto imposible”, 
consecuentemente, el acto deviene en NULO; 
y desde el punto de vista de ejercicio de la 
Administración, toda la ideación del mecanismo 
establecido demuestra la intención clara de que 
el procedimiento para la tramitación del CMO no 
pueda ser realizado.
Así las cosas, en clara violación a lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos de las 
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Declaración de ADPRA ante el dictado 
de la Resolución 598/2019 del Ministerio 
de Seguridad de la Nación, que crea el 
Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes
Ante el dictado de la Resolución 598/2019 del 
Ministerio de Seguridad de la Nación que crea 
el Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes, 
RESOL-2019-598-APN-MSG, los Defensores 
y Defensoras del Pueblo nucleados en ADPRA 
manifestamos que:
- La mencionada Resolución no es acorde 
para abordar la problemática aludida, ni resulta 
suficiente para resolverla..
- Carece de contenido, no fija programas, 
modalidades o planes.
- La política pública debería garantizar la manera 
de integrar a los jóvenes excluidos del sistema 
a las instituciones correspondientes educativas 
del Estado, y no a un cuerpo de las fuerzas 
armadas.
- Tanto la educación primaria como la secundaria 
son obligatorias en la Argentina, y un derecho de 
niños, niñas y adolescentes.
- Es obligación del Estado velar por estos 
derechos, y desarrollar políticas públicas para 
incorporar al sistema educativo a los menores. 
Todo ello en el ámbito correspondiente, que 
claramente no es un cuartel militar.
- La medida propuesta menosprecia al cuerpo 
docente, y lo culpa de la propia falta del Estado.
- Desoye el mandato legal que le impone la 
Convención Internacional de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes.
Si bien hay un reconocimiento de la problemática 
padecida por los jóvenes que quedan excluidos 
del sistema, rechazamos el modo propuesto 
para resarcir la propia falla del Estado. Se 
coloca como solución una institución que no 
pertenece al sistema educativo, sistema al que 
le corresponde pertenecer a dichos jóvenes, al 
tiempo que contribuye a desnaturalizar a una de 
las fuerzas del orden de la Nación.

Las Defensorías del Pueblo pidieron que la 
niñez no sea variable de ajuste 
Defensoras y Defensores de Niñas, Niños y 
Adolescentes de todo el país se reunieron en 
abril en la ciudad de Santa Fe bajo la consigna 
“Que la niñez no sea la variable del ajuste”. La 
actividad se llevó a cabo en el hall de la Cámara 
de Diputados y fue convocada por la Defensora 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia 
de Santa Fe, Analía Colombo.

En el marco del evento, los Defensores y las 
Defensoras reflexionaron en torno a la situación 
de la niñez y la adolescencia en Argentina 
y los efectos de la crisis económica en esta 
población. Además de manifestarse en contra 
de los diferentes recortes en políticas públicas 
destinadas a la protección de las infancias, 
expresaron la necesidad de reforzar el programa 
de Educación Sexual Integral para prevenir el 
abuso sexual hacia niñas y niños y embarazos 
en la adolescencia.
“Tenemos el deber de promover y proteger 
todos los derechos de todas las infancias y 
adolescencias, trabajando para la prevención de 
vulneraciones, aún más en contextos de crisis”, 
expresó la Defensora Colombo y añadió: “Por 
eso decimos que hay que invertir para prevenir”.
El encuentro, que incluyó una mesa de diálogo 
con el ministro de Gobierno de la provincia de 
Santa Fe, Pablo Farías, concluyó con la firma de 
un requerimiento al Poder Ejecutivo Nacional.
El documento exhorta a que se priorice la 
Inversión Social en Niñez y Adolescencia 
mediante el fortalecimiento de políticas públicas 
respetuosas de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, que lleven a reducir los alarmantes 
índices de pobreza e indigencia que afectan de 
manera directa a las infancias y juventudes de 
nuestro país.
La declaración también exige al Congreso 
de la Nación el tratamiento de una Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil que sea 
respetuosa de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y demás estándares internacionales, que 
no contemple la baja de la edad de punibilidad ni 
sea represivo.
Por último, el texto expresa un fuerte reclamo 
a la Comisión Bicameral del Congreso de la 
Nación por la pronta designación del Defensor 
o Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Pronunciamiento ante el intento de 
destitución del Procurador de los Derechos 
Humanos de Guatemala, octubre de 2019
La Asociación de Defensoras y Defensores del 
Pueblo de la República Argentina acompaña 
al Procurador de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, 
en el difícil momento que su institución atraviesa 
frente a la iniciativa de destituirlo por parte de 
un grupo de Diputados del Congreso de la 
República de Guatemala.
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A este acontecimiento se le añade el proceso de 
desfinanciamiento que ha sufrido la institución 
en los últimos meses, obstaculizando el 
cumplimento de sus deberes y responsabilidades 
como garante de los derechos humanos en 
Guatemala.
En ese sentido, las Defensoras y los Defensores 
del Pueblo de la República Argentina nucleados 
en ADPRA manifiestan su profunda preocupación 
por los intentos de desestabilización de la 
Procuración de los Derechos Humanos de 
Guatemala, y envían su mensaje de solidaridad y 
apoyo al Procurador Rodas Andrade.

Pronunciamiento ante la situación en 
Ecuador, octubre de 2019
Frente a los hechos de público conocimiento que 
están aconteciendo en Ecuador en estos últimos 
días, las Defensorías del Pueblo de la República 
Argentina y las Comisiones, Procuradurías 
y Defensorías de Derechos Humanos de los 
Estados Unidos Mexicanos manifestaron su 
respaldo y solidaridad con la Defensoría del 
Pueblo de la República de Ecuador ante la 
compleja situación política, económica y social 
que se encuentra atravesando su país.
Nuestras instituciones destacan y apoyan las 
acciones emprendidas por el Defensor del 
Pueblo ecuatoriano, Freddy Carrión Intriago, 
en cumplimiento de su mandato constitucional, 
entre las cuales se encuentran: 
- Monitoreo del ejercicio de derechos en el 
contexto de paro nacional y seguimiento a la 
aplicación de estado de excepción.
- Visitas a las Unidades Judiciales de Delitos y 
Contravenciones, con el objetivo de verificar el 
estado de las personas detenidas durante el 
paro nacional.
- Vigilancia del debido proceso en las instancias 
judiciales por procesos derivados de las 
manifestaciones sociales.
- Exhortos a autoridades competentes del 
Ejecutivo, Corte Constitucional y Asamblea 
Nacional, a fin de que actúen en el ámbito de 
sus competencias constitucionales y legales 
y garanticen el ejercicio de derechos de las 
personas.
- Pronunciamientos públicos llamando al diálogo, 
recordando que la ciudadanía organizada 
tiene el legítimo derecho de ejercer la protesta 
social, pero siempre bajo el respeto y la no 
violencia. Así como llamando a las autoridades 
nacionales, locales y a la fuerza pública para que 

se respete la movilidad de los pueblos indígenas 
y se precautele la seguridad de la población 
ecuatoriana en general, en el marco de defensa 
de los derechos humanos.
- Visita del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes a la Zona de Aseguramiento 
Transitorio de la Unidad Judicial Penal con 
Competencia en Infracciones Flagrantes con 
sede en la Parroquia Mariscal Sucre (Quito).
- Visita del Defensor del Pueblo a las Provincias 
de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, con 
el objetivo de buscar mecanismos de diálogo 
con autoridades locales, dirigentes indígenas 
y población en general, así como de verificar 
el estado en el que están personas detenidas, 
retenidas, dueños/as de locales saqueados y 
ciudadanos/as heridos/as. Esto, en el marco de 
que la violencia no se extienda y se garanticen 
los derechos de todas las personas que habitan 
Ecuador.
- Acompañamiento del Sistema de la ONU y 
el Sistema Interamericano de Protección a los 
Derechos Humanos, con el fin principal de tender 
puentes para encontrar los canales idóneos de 
comunicación entre las partes.
Exhortamos a las autoridades públicas 
nacionales, provinciales y locales, a acatar el 
pedido del Defensor del Pueblo de detener la 
violencia y la represión de manera inmediata, 
garantizando el respeto de los derechos 
humanos de todas las personas y alinear las 
medidas de austeridad al derecho internacional.
Repudio a la represión en Chile, octubre de 
2019
Ante los hechos de público conocimiento que 
acontecen en nuestro vecino país de Chile, las 
Defensorías del Pueblo de la República Argentina 
expresan su total repudio a la represión y 
violencia institucional que, de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 
Chile (INDH), llevan al momento 453 personas 
detenidas, 250 hombres, 158 mujeres, y 82 
niños/as-, en comisarías a lo largo de todo el 
país.
Asimismo, hacemos llegar nuestra preocupación 
por las agresiones de los Carabineros hacia 
funcionarios del INDH, quienes –como parte 
de sus tareas y debidamente identificados– 
realizaban observaciones en las manifestaciones 
que comenzaron el 18 de octubre.
Frente a esa grave situación, la Asociación de 
Defensores y Defensoras del Pueblo de Argentina 
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llama a los actores políticos y representantes 
sociales a iniciar un diálogo para poner fin a la 
violencia y lograr acuerdos de forma pacífica, 
salvaguardando la integridad del pueblo chileno.

Comunicado sobre el golpe de estado en 
el hermano país de Bolivia, noviembre de 
2019
Las Defensoras y Defensores del Pueblo de 
la República Argentina manifestamos nuestra 
profunda preocupación por los hechos 
acontecidos en la República Plurinacional de 
Bolivia, que llevaron a la renuncia al Presidente 
Evo Morales Ayma.
Claramente hay un proceso de interrupción 
institucional que configura un golpe de Estado. 
El respeto a la voluntad del pueblo solo se 
configura en democracia por medio del voto. 
Vigencia plena de la democracia y defensa 
irrestricta de los derechos humanos.
Enviamos toda nuestra solidaridad a las 
personas y familias que han sido víctimas de 
diversos actos de violencia, que van desde la 
humillación de autoridades democráticamente 
elegidas, hasta la invasión, saqueo y quema de 
casas; y secuestro y amenazas de familiares.
Reafirmamos nuestra convicción de que la 
resolución de los conflictos políticos debe ser 
encausada por vía de canales institucionales, 
ponderando la voluntad popular como la única 
alternativa capaz de poner fin a esta incertidumbre 
política que no hace sino perjudicar al país y la 
población en su conjunto.
Asimismo, nos ponemos a disposición de la 
Defensoría del Pueblo de Bolivia para cualquier 
asistencia que pueda requerir en estos 
momentos cruciales para la historia del país y 
de la región.

IV) Cooperación Internacional
ADPRA presente en las elecciones de El 
Salvador y Guatemala
Una delegación de ADPRA, integrada por Jorge 
Sansó de la Madrid, de la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe, y Manuel Zapico, de nuestra 
Defensoría, participó de la misión de observación 
electoral en las elecciones presidenciales que se 
desarrollaron en El Salvador en febrero pasado.
Los observadores de ADPRA recorrieron 
diferentes establecimientos y constataron: 
la apertura de los centros de votación, 
la accesibilidad, el flujo de votantes, la 

capacitación de las autoridades, la presencia 
de representantes de los partidos, entre otras 
cuestiones.
Además, estuvieron presentes en el centro de 
recepción de votos de ciudadanas y ciudadanos 
salvadoreños que viven en el exterior, quienes 
pueden ejercer este derecho por correo; y luego, 
en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
donde se llevó a cabo la conferencia de prensa 
de las autoridades del TSE y de la Procuradora 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), Lic. Raquel Caballero de Guevara.
Finalmente, vale destacar que, a pesar de 
contar con una campaña en la que se reiteraron 
amenazas de posibles fraudes e irregularidades, 
no trascendieron denuncias importantes. Vale 
decir que esta Misión de Observación Electoral 
de ADPRA fue posible gracias al trabajo y la 
dedicación de la PDDH a cargo de la licenciada 
Guevara y su equipo; y la predisposición del 
TSE.

La procuradora para la Defensa de los 
Derechos Humanos de El Salvador y la 
Defensora del Vecino de Montevideo 
presentes en las elecciones argentinas
Durante las elecciones primarias del 11 de agosto 
de 2019, ADPRA gestionó la participación de dos 
colegas defensoras de los derechos humanos 
de la región: la Procuradora para la Defensa de 
los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel 
Caballero de Guevara, y la Defensora del Vecino 
de Montevideo, María Elena Laurnaga.
Se sumaron así al Programa de Invitados 
Internacionales que organiza la Cámara Nacional 
Electoral y la Dirección Nacional Electoral, del que 
participan decenas de invitados internacionales 
que mantienen diversas reuniones con dirigentes 
y líderes políticos del país.
También participaron de una reunión con el 
Defensor del Pueblo de CABA y Presidente 
de ADPRA, Alejandro Amor y la Directora de 
la Unidad de Política Institucional, Dolores 
Gandulfo, quienes pudieron comentarles la 
experiencia de la observación electoral que 
impulsa la Defensoría del Pueblo de CABA y 
la Asociación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina en el ámbito local, 
provincial, nacional, regional e internacional.



216 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

V) Actividades
Autoahorristas: ADPRA se reunió con 
automotrices de todo el país
El Defensor del Pueblo porteño y presidente 
de la Asociación de Defensores del Pueblo 
de la República Argentina (ADPRA), Alejandro 
Amor, y su par de la provincia de Santa Fe, 
Raúl Lamberto, encabezaron un encuentro 
con integrantes de Defensa del Consumidor, el 
titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y 
referentes de las automotrices que comercializan 
planes de autoahorro en el país, ante la situación 
que plantean los ciudadanos y ciudadanas en las 
distintas Defensorías de la Argentina, vinculada 
principalmente a la imposibilidad de afrontar los 
excesivos aumentos de las cuotas.
En este sentido, Amor y Lamberto, con la adhesión 
de los integrantes de ADPRA, presentaron a 
las automotrices una serie de propuestas que 
tienen por objetivo “dar respuesta al segmento 
más perjudicado, que es el de menor poder 
adquisitivo”.
Dichas propuestas constan de una serie de 
sugerencias entre las que se destacan: el 
diferimiento de la cuota, la libre elección del 
seguro, la valuación del vehículo a tener en 
cuenta al momento de establecer el valor de la 
cuota y el tope de aumento del valor móvil de 
la unidad. También se plantea la exención del 
cobro de multas por renuncia, la disminución 
de los gastos administrativos, y la exención 
de ciertos gastos de cobranza extrajudicial, 
abriendo la posibilidad de facilitar negociaciones 
de cancelación de saldos de deuda.

Créditos UVA: Defensores del Pueblo del 
país se reunieron con autoridades del 
Banco Nación
Los Defensores del Pueblo de Santa Fe, Raúl 
Lamberto; de Río Negro, Adriana Santagati; de 
Jujuy, Javier de Bedia; y Arturo Pozzali, Defensor 
del Pueblo adjunto de la CABA en representación 
del Defensor del Pueblo porteño y presidente 
de ADPRA, Alejandro Amor, acudieron a un 
encuentro que propuso el presidente del Banco 
Nación, Javier González Fraga, para abordar las 
propuestas presentadas con el objetivo de dar 
respuesta a los tomadores de créditos UVA que 
no pueden afrontar la cuota mensual debido a la 
actualidad inflacionaria del país.
Tras el encuentro, que se desarrolló en la 
sede del banco, los Defensores señalaron 
que consideraron la propuesta y la valoraron 
en el marco de las alternativas que están 

elaborando. En los créditos de menos de 140 
mil UVA manifestaron la intención de aplicar 
un mecanismo para absorber un porcentaje 
de la cuota; en cuanto a la libre elección de 
la compañía de seguro consideraron que se 
podría aplicar la libre opción sobre una lista 
de compañías preseleccionadas, y también se 
comprometieron a poner en funcionamiento 
el sistema para que los tomadores del crédito 
puedan acceder a la información completa de 
los mismos a través de sus homebanking.
Sobre las propuestas que no tuvieron trato 
específico, Fraga propuso abordar en forma 
individual cada caso que se presente. Por su 
parte, los Defensores insistieron en la necesidad 
de “construir parámetros que den respuesta 
en forma colectiva y que permitan a cada 
tomador optar por la propuesta que le resulte 
más conveniente y no tener que recurrir a una 
negociación individual”.
También participaron del encuentro la titular 
del Programa de Estudios Impositivos y 
Tributarios para la Administración Pública de la 
Defensoría, Alejandra Napolitano, y el titular de 
la Coordinación Operativa de Consumidores y 
Administrados, Gerardo Guglielmotti.

ADPRA formó parte del jurado del 
concurso “Los chicos cuentan”
La Defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia 
Caprino, organizó una vez más el concurso 
de relatos “Los chicos cuentan”, en el que 
participaron alrededor de quince mil estudiantes 
de escuela públicas de ese municipio. El objetivo 
del concurso fue que los chicos y chicas puedan 
relatar sus vivencias y experiencias, sus modos 
de ver y pensar el mundo.
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El jurado contó con la presencia de Alejandro 
Amor, presidente de ADPRA y Defensor del 
Pueblo de la CABA, quien, en la entrega de 
premios celebrada en septiembre, expresó que 
“si hay algo que me gusta es la sensación de 
la esperanza que transmiten estos cuentos, 
muchas veces con dolor, pero tienen un mensaje 
de esperanza”.
La ganadora del primer premio fue Candelaria 
Segal, de la Escuela Primaria 98 Adolfo Kapelusz, 
de Lomas del Mirador.

#ParidadEnLasListas: Informe del 
Monitoreo de la Ley de Paridad en las 
Candidaturas Nacionales 
En octubre se presentó el informe sobre paridad 
en las listas, elaborado en forma conjunta 
por el Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina, con la colaboración de la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral.
En el informe se señala que la ley de paridad se 
cumplió en un 97%, tanto en las PASO como 
en las listas presentadas para las elecciones 
generales. Los incumplimientos se presentaron 
en 24 de las listas de candidaturas a la cámara 
baja (diputados/as), cantidad menor a la 
relevada en las PASO de agosto, en las cuales 
41 listas no se ajustaron a la ley. En las listas 
de candidaturas a la cámara alta (senadores/
as) no se registraron incumplimientos, tal como 
sucedió durante las primarias.
Si bien el cumplimiento de la normativa es alto, 
el verdadero desafío en materia de participación 
política de las mujeres tiene que ver con la 
posibilidad efectiva de ejercer los cargos que 
están en juego. El encabezamiento de listas 
es una herramienta potente para analizar ese 
indicador.
En ese sentido, el monitoreo de las candidaturas 
arroja un leve incremento en el porcentaje de 
listas encabezadas por mujeres. Sin embargo, el 
indicador sigue siendo bajo. Solo un 21% de las 
listas contaron con una mujer a la cabeza.

Instituto de Capacitación y Promoción de 
Políticas Públicas
Durante agosto el Instituto, a través del 
Observatorio de Derechos en Internet (ODEI) de 
la Defensoría del Pueblo de CABA dictó el curso 
on line Introducción a la Protección de Datos 
Personales. 

La capacitación contó con 56 inscriptos de las 
Defensorías de todo el país, y tuvo el objetivo 
de brindar las herramientas técnicas básicas 
y 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.
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Capítulo 6
Unidad de Modernización 
e Innovación Tecnológica
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El Legajo Electrónico representa un avance tec-
nológico importante en la organización y los pro-
cedimientos internos de la Defensoría. Permitió 
que los/as empleados/as puedan visualizar, 
cargar y seguir, a través del sistema, todos los 
documentos que conforman su Legajo personal. 
Por lo tanto, implicó una mejora en la relación del 
personal de la casa con la Coordinación Opera-
tiva de Recursos Humanos y representó un be-
neficio para ambas partes.

Aplicación Móvil: DefenApp 
La Unidad desarrolló una aplicación móvil de 
uso interno para el personal de la casa. La mis-
ma permite realizar sugerencias para mejoras 
internas, compartir el trabajo diario con los/as 
demás trabajadores/as y/o conocer y participar 
de las actividades territoriales de la Defensoría. 
Este proyecto se trabajó conjuntamente con la 
Coordinación Operativa de Prensa y Comunica-
ción y la Subcoordinación Ejecutiva de Gestión 
Operativa. Fue pensada como un espacio para 
conocer y difundir internamente el trabajo diario 
del personal de la Defensoría, así como también, 
para que puedan realizar propuestas de mejora.

Intradef / Red Social
La Unidad modificó la Intranet para conformar 
un espacio de comunicación interna unificada. 
La misma fue pensada para acercar las noveda-
des y noticias del organismo a todas las perso-
nas que forman parte de la casa. Con la imple-
mentación de este nuevo portal y sus canales, 
el correo electrónico dejará de utilizarse como 
principal forma de difusión y toda la información 
relevante para la comunicación interna será tras-
ladada a esta plataforma. 
Además, se desarrolló un nuevo espacio den-
tro de la Intradef destinado a la interacción entre 

Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica

 Responsable: Guillermo Hindi 
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Coordinación Operativa de Sistemas                                                                            
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 gperrone@defensoria.org.ar

Coordinación Operativa de Innovación                                                                         

 Titular: Romina Pontiroli
 rpontiroli@defensoria.org.ar

Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica

Intervenciones destacadas
Programa de Precios Esenciales
La Unidad continuó trabajando con el sistema 
de Precios Cuidados, desarrollado en el 2018, 
enmarcado en el nuevo Programa de Precios 
Esenciales. Para ello, se desarrolló y utilizó una 
aplicación móvil. El Programa reforzó y amplió la 
protección de los derechos e intereses econó-
micos de los consumidores.
La Coordinación Operativa de Consumidores 
y Administrados realizó relevamiento y asignó 
relevadores a distintos comercios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Se pudo utilizar el sistema para presentar la in-
formación unificada, permitiendo el análisis des-
de todas las variables registradas en un plazo 
muy corto y el acceso a esa información de for-
ma segura y rápida.

Legajo Electrónico
La Unidad desarrolló el nuevo módulo de Legajo 
Electrónico dentro del Portal Personal. El pro-
yecto nació de la necesidad de comenzar a ges-
tionar la documentación de manera electrónica. 
La Defensoría utilizaba el formato papel para la 
gestión interna de los legajos, y en muchas oca-
siones se dedicaba tiempo y esfuerzo en la im-
presión de los documentos. 
Como resultado de esta implementación, todos 
los legajos estarán digitalizados. Supone un im-
portante ahorro en recursos y una simplificación 
de la gestión documental, la cual repercute en 
una mayor celeridad en el manejo y gestión de 
los legajos y en una reducción de los tiempos de 
espera por parte de los/as trabajadores/as.
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los/as trabajadores/as, similar a una red social. 
Se pueden compartir las actividades diarias, 
intercambiar opiniones, poner en común infor-
mación de interés y conocer incluso a otros/as 
compañeros/as.
Esta red social está vinculada con la DefenApp y 
permite subir contenido desde la aplicación mó-
vil y visualizarlo en la Intradef (fotos y/o texto).

CRM territorial
Se desarrolló un nuevo módulo de actividades 
territoriales dentro del sistema CRM donde cada 
sector, que realice trabajos por fuera de las se-
des de la Defensoría, debe describir la actividad 
que va a realizar colocando la fecha y ubicación. 
De esta manera, se logra elaborar un calendario 
de actividades del organismo. El sistema está 
vinculado con la DefenApp y la Intradef, lo cual 
permite que esta agenda pueda ser vista por to-
dos/as los/as trabajadores/as.
 Esta implementación surgió de la necesidad de 
contar con un sistema que unificara la informa-
ción de todas las actividades territoriales que 
realiza la Defensoría. Hasta el momento no exis-
tía un contexto informático que permitiera visua-
lizar el trabajo por fuera de las sedes del orga-
nismo. El proyecto fue trabajado conjuntamente 
con la Subcoordinación Ejecutiva de Gestión 
Operativa. 

Renovación del Parque Informático
La Unidad de Modernización e Innovación tec-
nológica entregó un total de 250 computado-
ras, con el fin de responder a las necesidades 
tecnológicas que demandó el organismo. Dicha 
compra de equipamiento, por el total menciona-
do, se compuso de: 200 computadoras “todo 
en uno” y 50 notebooks, en ambos casos, equi-
pamiento de última tecnología.
Este cambio tuvo como objetivo el reemplazo, 
por obsolescencia, de un 20% del parque infor-
mático actual; mientras que, el restante se utilizó 
para cubrir la demanda de nuevos puestos de 
trabajo.
Asimismo, podemos mencionar la compra de 
190 discos sólidos, cuyo destino fue la actuali-
zación del parque informático del organismo.
Aplicación móvil para el Relevamiento de 
Servicios Públicos en Villas
La aplicación móvil se creó en el marco del tra-
bajo realizado con la Coordinación Operativa de 
Villas, en marco del convenio de colaboración 
entre la Defensoría del Pueblo y el CEC.
Consta de una serie de formularios a completar 
durante los relevamientos presenciales en las vi-
llas. Previo a la aplicación móvil, este trabajo era 

realizado en soporte papel, lo cual presentaba 
distintas limitaciones en cuanto a las fotos que 
se tomaban y a la georreferenciación de dichas 
imágenes.
La aplicación permite que los agentes del CEC 
puedan completar las encuestas, adjuntar fotos 
y georreferenciar en el territorio, a fin de llevar a 
cabo los relevamientos de servicios públicos en 
las villas y asentamientos de la Ciudad.

Aplicación móvil para observaciones de 
elecciones 2019
La Unidad desarrolló una aplicación móvil que 
funcionó como soporte tecnológico para la 
observación electoral 2019, coordinada por la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos 
y Observatorio Electoral. Se utilizó tanto en las 
PASO como en las elecciones definitivas de 
CABA y algunas provincias con representación 
en ADPRA. 
La misma permitió la carga de formularios y la 
sincronización en tiempo real de los datos ingre-
sados por los observadores electorales. Previo a 
la aplicación móvil, dicho trabajo se realizaba en 
soporte papel, lo cual presentaba distintas com-
plicaciones.
Además, la App se complementó con un tablero 
de control para el seguimiento de la jornada y el 
posterior escrutinio, lo cual mejoró la accesibili-
dad y rapidez del relevamiento.

Nuevo Campus del CEFI
La plataforma fue desarrollada con el software 
australiano “Moodle” de manera conjunta entre 
el Centro de Formación Institucional, la Unidad 
de Modernización e Innovación Tecnológica y la 
Coordinación Operativa de Innovación. El nuevo 
portal beneficiará a los más de 6.000 usuarios 
con los que ya contaba el Campus anterior.
Algunas de las nuevas herramientas que brin-
da son la creación de talleres, Wikis, glosarios, 
documentos de cualquier formato, enlaces a 
páginas web y cuestionarios de varios tipos. 
También ofrece medios de comunicación como 
foros, chats, calendario, consultas y encuestas.
El nuevo Campus se enlazó con el Portal Perso-
nal de todo el personal de la Defensoría. Brinda 
apoyo a más de 150 cursos y cuenta con 10 
cursos 100% virtuales.

Atenea: Módulo de alertas 
La Unidad trabajó en la actualización de una 
nueva versión de Atenea que respondió a algu-
nas demandas del personal de la Defensoría. 
Se añadió un nuevo módulo de notificaciones y 
alertas a fin de mejorar la interacción de los/as 
usuarios/as con el sistema y agilizar las gestio-
nes con los expedientes.
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Capítulo 7
Adjuntías
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El Defensor del Pueblo adjunto Arturo Pozzali 
inició el año con nuevas áreas temáticas a su 
cargo entre las que se encontraron Medio 
Ambiente, Espacio Público y Planeamiento, 
Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, 
Transporte y Telecomunicaciones y Bancarios, 
Entidades Financieras, Mutuales y Cooperativas. 
Estas áreas marcaron el ritmo de trabajo a lo 
largo de todo el año y permitieron pensar la 
construcción de derechos como una variable 
transversal a los mismos. 

Audiencias públicas

El Defensor del Pueblo adjunto participó de 
distintas audiencias públicas a lo largo del año. 
Estos espacios sirven como un espacio de 
encuentro de entes estatales, organismos no 
gubernamentales y funcionarios para contrastar 
ideas y proyectos.
Arturo Pozzali participó de la audiencia para 
tratar el aumento de los peajes porteños. Allí el 
adjunto expresó la visión de la Defensoría de que 
los aumentos estaban destinados únicamente a 
beneficiar a las empresas concesionarias. 
El adjunto también participó de la audiencia 
pública por el aumento de los parquímetros y 
acarreos. El Defensor adjunto señaló que en el 
país ya hay otras ciudades que han implementado 
sistemas más dinámicos y amigables con los 
ciudadanos y ciudadanas para los parquímetros, 

Adjuntía 
Arturo Pozzali

 apozzali@defensoria.org.ar

y que la propuesta de la empresa concesionaria 
no guardaba dimensión con el aumento que 
pretendía realizarse. El Defensor adjunto también 
señaló la inconstitucionalidad de la ley que regula 
esta concesión, por lo que permitir el aumento de 
tarifas y la continuidad de las empresas suponía 
un problema legal de importantes dimensiones.

Trabajo con vecinos y vecinas
 
A partir de los temas trabajados, se propició el 
encuentro y el trabajo junto a vecinos y vecinas 
de todas las comunas porteñas. 
- Arturo Pozzali se hizo presente en el Parque 
Rivadavia ante el reclamo de trabajadores/as y 
vecinos/as. Allí, las obras para la extensión de la 
calle Beauchef para que conecte con la Avenida 
Rivadavia afectaban el trabajo de los feriantes 
del parque, el mobiliario urbano, la naturaleza 
del espacio verde y las salidas de emergencias 
de dos escuelas. Ante el reclamo, se elevó un 
pedido de informe al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público.
• En la Comuna 12, que agrupa los barrios 
de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón, el adjunto se reunió con Matías 
Debesa, uno de los comuneros en funciones, y 
comerciantes. En el encuentro los comerciantes 
expresaron su preocupación por la crisis 
económica que el país atraviesa y debatieron 
algunas formas de hacer frente a la misma. Por su 
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parte, el Defensor adjunto repasó los derechos 
que ellos gozan y cuáles son los mecanismos 
con los que cuentan para hacerlos valer. 
• Ante la decisión del Gobierno porteño de cerrar 
distintas escuelas nocturnas, la Defensoría del 
Pueblo logró coordinar un encuentro con el 
Ministerio de Educación donde este ratificó la 
continuidad de esas escuelas y la permanencia 
de los trabajadores de la educación.
• Durante el año se realizaron distintas 
actividades para concientizar sobre los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
Desde el acompañamiento en actividades 
de las organizaciones hasta reuniones con 
organizaciones de familiares de personas con 
TEA para informarse sobre la realidad de estas 
personas. 
• Arturo Pozzali junto al titular del área de 
Juventud y Deportes, Marcelo Achile, se 
reunieron con la medallista olímpica Paula 
Pareto. El objetivo de la reunión fue presentarle 
a la judoca el proyecto de ley que impulsa la 
Defensoría para declarar el Día del Deporte 
Femenino. El proyecto busca señalar un día para 
la conmemoración, celebración y promoción de 
las mujeres en el ámbito deportivo.
• A partir del convenio firmado por la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Facultad de Odontología de la UBA, se ha 
dispuesto de un tráiler que recorrerá los barrios 
porteños realizando prácticas odontológicas 
gratuitas.
En su interior cuenta con artefactos de última 
generación y consta de cuatro unidades 
odontológicas destinadas a promover y mejorar 
la salud bucodental de la población más 
vulnerable de CABA.
Las actividades iniciaron el 22 de julio del 
corriente año, martes y jueves, en el horario 
de 13:00 a 17:00 en barrios carenciados con 
problemas de vulnerabilidad que, a través de 
una demanda estimulada, concurren voluntaria 
y periódicamente a alguna de las unidades 
Odontológicas que participan del Programa.
Los barrios destinatarios/as de la actividad son: 
Villa Soldati los días martes (Av. Lacarra y José 
Barros Pazos) y Villa 1-11-14 los jueves (Av. 
Perito Moreno y Fernández de la cruz). 
Asimismo, la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires gestiona el sistema de 
turnos para agilizar la práctica diaria y dispone 
de stands aledaños al tráiler para asesorar 
en materia de derechos a todos los vecinos y 
vecinas concurrentes.

Si bien las prestaciones a realizar no tienen costo 
alguno, se siguen los más altos estándares de la 
especialidad con técnicas y equipos actuales, 
dado que el sector demanda estar mucho mejor 
equipados que hace apenas una década para 
diagnosticar y tratar los problemas bucodentales 
de una forma más rápida, menos invasiva y con 
un confort mucho mayor para el paciente.
El Programa, al ser integral, brinda atención en 
operatoria (remoción de caries y restauración 
del diente afectado), cirugía dental (extracción 
de dientes y raíces irrecuperables), periodoncia 
(limpiezas y eliminación de cálculo/sarro), 
estomatología (diagnóstico y tratamiento en 
lesiones asentadas en tejidos blandos bucales), 
endodoncia (tratamientos de conducto) y 
odontología pediátrica con los correspondientes 
diagnósticos y tratamientos. 
Como resultante del periodo agosto-octubre, 
se han atendido a 383 pacientes (adultos 
y pediátricos) y se brindaron más de 442 
prestaciones en total llevando a varios vecinos 
y vecinas bajo tratamiento a recibir el alta o su 
derivación a centros de alta complejidad.
Este convenio entre la UBA y la Defensoría del 
Pueblo de Ciudad de Buenos Aires sirve como 
instrumento de mejoramiento social, que, en 
cooperación, complementación e intercambio 
académico entre ambas partes contribuye 
al desarrollo institucional, incrementando 
el crecimiento, la investigación científica, 
tecnológica, social y cultural.
• El Defensor del Pueblo adjunto se reunió 
con directores de los Centros de Formación 
Profesional (CFP) dependientes del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para transmitir 
la singular situación que atraviesan. A pesar de 
haber notado un crecimiento en la cantidad de 
inscriptos totales, la tasa de deserción ha ido 
aumentando. Desde los Centros de Formación 
Profesional afirman que esto ha ocurrido a partir 
de la crisis, puntualmente, a partir de la suba en 
los boletos de transporte. El Defensor del Pueblo 
adjunto se comprometió a incorporar los CFP al 
proyecto presentado por la Defensoría para la 
implementación de un boleto educativo.
También, Arturo Pozzali visitó el Hospital de 
Clínicas. Allí se entrevistó con la Dra. Francisca 
Rojas jefa del servicio de Hematología. Ella 
repasó los principales problemas con los que 
cuenta el hospital y juntos discutieron posibles 
alternativas para solucionarlos. 
A partir del trabajo realizado con la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Buenos Aires 
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(UBA), Arturo Pozzali y Alejandro Amor fueron 
invitados a conocer las nuevas instalaciones de 
la casa de estudios. Allí fueron recibidos por el 
decano, Dr. Pablo Rodríguez, quien les brindó 
un recorrido por el edificio y con quien dialogaron 
sobre nuevas formas de garantizar el derecho al 
acceso a la salud. 
• En junio Arturo Pozzali visitó el barrio Papa 
Francisco en la Comuna 8. La visita estuvo 
motivada por reiterados reclamos de los vecinos 
que denunciaban malas condiciones en servicios 
tales como gas e iluminación y problemas de 
humedad recurrentes en las distintas unidades. 
A partir de la visita se aprovechó para que 
vecinos que no contaban con denuncias 
formales las pudiesen hacer. Gracias a esto se 
logró coordinar con el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad para que interceda y dé inicio a las obras 
y reparaciones demandadas. 
• Junto a las Adjuntías de Paula Streger y 
Bárbara Bonelli se realizaron una serie de 
relevamientos en los Centros de Primera Infancia 
(CPI) de la Comuna 4 correspondientes al barrio 
de La Boca. El objetivo de esto es producir 
información confiable sobre la situación en la 
que funcionan los CPI en distintos puntos de la 
Ciudad, si cuentan con los recursos necesarios 
y cuáles son las condiciones en las que brindan 
servicios. 
• Junto a la Coordinación Operativa de 
Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental 
se asistió al Instituto Superior de Lenguas Vivas 
Juan Ramón Fernández. Allí el personal de la 
Defensoría brindó una charla sobre consumos 
responsables a los alumnos del centro educativo. 
El objetivo del encuentro fue problematizar 
el consumo de sustancias desde un lugar de 
responsabilidad y pleno conocimiento de los 
riesgos que conllevan.
• Arturo Pozzali se reunió con el Dr. Emilio Alonso, 
actual titular de la Defensoría del Público. Este 
organismo se encarga de garantizar y proteger 
los derechos a una comunicación democrática. 
El encuentro buscó entablar vías de contacto 
entre los organismos para efectivizar el trabajo 
de ambas Defensorías. 
• El Defensor del Pueblo adjunto se acercó a 
la sede temporal del Museo del Holocausto de 
Buenos Aires. Allí, el director del museo, Lic. 
Jonathan Karszenbaum, ofreció una visita por la 
exhibición creada ante la remodelación del edificio 
original. El Museo del Holocausto actualmente se 
encuentra en José Hernández 1750, mientras su 
edificio original de la calle Montevideo concluye 
las obras de modernización. 

• Arturo Pozzali participo junto a la Defensoría 
como uno de los mediadores por el reclamo 
de “desasbestización” del subte porteño. En el 
encuentro donde participaron representantes 
del Gobierno porteño, la empresa concesionaria 
y metrodelegados, se presentó un plan para la 
corrección de esta problemática en las líneas B, 
C y E. El objetivo de estos encuentros es poder 
garantizar no solo el derecho al transporte de los 
porteños, sino también condiciones de trabajo 
saludables para los trabajadores y trabajadoras 
del subte. 
• Ante los reiterados reclamos, Arturo Pozzali 
se acercó a la Escuela Álvarez Thomas de la 
Comuna 15. Allí fue recibido por miembros 
de la cooperadora que denuncian las trabas 
surgidas para el aprovechamiento del natatorio. 
Ellos afirman que el natatorio no cuenta con 
la habilitación para ser usado en toda su 
capacidad y que solo uno de los grados recibe 
natación como parte de su currícula. En la visita 
se recorrieron las instalaciones de la escuela 
y se visitó el natatorio. El Defensor adjunto se 
comprometió a revisar la denuncia radicada ante 
el organismo para avanzar con el reclamo. 
• Arturo Pozzali junto al titular de la Defensoría, 
Alejandro Amor, se reunieron con las rectoras 
de la Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
Ana Barral y Valeria Bergman, respectivamente. 
El encuentro giró en torno a políticas que la 
Defensoría del Pueblo podrá adoptar para facilitar 
la absorción e incorporación de los estudiantes 
a estos colegios contemplando como directrices 
la defensa y protección de sus derechos.
• Arturo Pozzali se acercó al Complejo 
Habitacional de Villa Soldati para dialogar 
con vecinos y vecinas. Luego de la recepción 
de distintas denuncias sobre las condiciones 
del edificio, se coordinó un encuentro con los 
vecinos/as afectados/as. Estos señalaron 
las condiciones en las que se encuentran los 
edificios donde los reclamos por humedad, caída 
de material y falta de gas se han vuelto usuales. 
Ante esta situación, el adjunto ha contactado al 
IVC para que tome las medidas necesarias para 
solucionar la situación. 
• En la sede de la Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentina (DAIA) se realizó la 
presentación de los murales que decorarán 
algunas persianas del barrio de Once. Esta 
acción se dio en el marco de un convenio 
celebrado entre la DAIA, el Centro Cultural 
“Ernesto Sábato” de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA y la Defensoría del 
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Pueblo. El proyecto, nombrado “Cultura Contra 
el Bullying”, busca problematizar esta temática a 
través del arte en distintos espacios. 

Salud mental, adicciones y 
discapacidad

• El Defensor adjunto recibió a especialistas 
en discapacidad ante la Resolución 1231 de la 
Superintendencia de Servicios de la Salud. Esta 
resolución limitaba la cantidad de especialistas 
que podían ser contratadas a través de obras 
sociales y prepagas y limitaba su labor, dado 
que solo podrían desempeñarse en centros 
especializados. Aunque la resolución fue 
revertida, la reunión sirvió para comenzar a 
pensar en una solución a largo plazo que 
satisfaga las necesidades de todas las partes sin 
vulnerar los derechos de los pacientes ni de los 
trabajadores/as. 
• La Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
presentó el dossier A pesar de los 30 años de la 
Ley de drogas 23737. Desventuras y añoranzas. 
Este recopila textos de especialistas sobre la 
experiencia que ha significado la ley de drogas 
y la política punitivita. El documento busca 
rescatar nuevas perspectivas para evaluar 
la implementación de nuevas políticas sobre 
consumos problemáticos. 
• La Defensoría participó de “ExpoCannabis” 
en el predio ferial de La Rural. Durante los días 
que duró la exposición, la Defensoría brindo 
asesoramiento jurídico y asistencia en materia 
de derechos a los asistentes. 
• La Defensoría adhirió al proyecto presentado 
por la Escuela 3 D.E. 16º Grecia para limitar la 
venta de pirotecnia de hasta 70 decibeles. El 
proyecto impulsado por alumnos de 7° grado de 
la escuela implicó la investigación y redacción 
del proyecto de ley. El objetivo de la ley es el 
de proteger la salud auditiva de las personas 
en general y reducir el stress que el uso de 
pirotecnia genera en personas con trastornos 
del espectro autista y animales domésticos.
• Junto al área de Coordinación Operativa de 
Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental 
se realizó una recolección de firmas en la Plaza 
de los Dos Congresos para lograr la adhesión 
de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley de 
Cannabis Medicinal y la ampliación de la misma. 
Actualmente la ley solo contempla la importación 
de un solo tipo de aceite de cannabis para 
el tratamiento de epilepsia refractaria. Esta 
situación empuja a cada vez más pacientes a 

recurrir al mercado negro, donde no cuentan 
con garantías sobre lo que están adquiriendo y 
donde los precios se vuelven abusivos. A su vez, 
la falta de reglamentación impide la producción 
casera de aceite de cannabis o el autocultivo 
para tales fines. 

Género y diversidad

Arturo Pozzali, junto a María Elena Naddeo del 
Programa Niñez, Adolescencia y Género de la 
Defensoría, la Lic. Valeria Thus de la Oficina de 
DDHH de la Universidad de Buenos Aires y la 
Diputada Nacional Carla Carrizo se reunieron 
para trabajar la implementación del protocolo de 
género en la UBA. En el encuentro se repasó 
la normativa vigente y se crearon redes para 
trabajar la implementación de este protocolo 
en los colegios secundarios dependientes de la 
Universidad.
El Defensor del Pueblo adjunto se acercó a la 
sede del CBC de la calle Ramos Mejía a brindar 
una charla sobre aborto no punible. La actividad 
buscó problematizar junto a estudiantes de la 
UBA nuevas perspectivas e ideas. 

Medio Ambiente, Espacio Público y 
Planeamiento
 
• La Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó 
un proyecto de ley para permitir que los porteños/
as paguen menos ABL en proporción al material 
reciclado. El proyecto, que se presentó en el 
stand de la Defensoría en la Feria del Libro, busca 
generar un cambio cultural en los porteños y 
porteñas para lograr una política orientada a la 
reducción de residuos con un impacto real en la 
cotidianeidad de los habitantes.
• Con motivo del Día Internacional del 
Reciclaje, la Defensoría repartió volantes en las 
inmediaciones del Palacio Pizzurno. El punto 
fue elegido por ser una de las zonas más 
contaminadas de la Ciudad. El material que se 
repartió abordaba los beneficios que trae para el 
día a día la separación en origen.
• El Defensor del Pueblo y su equipo junto al 
Keren Kayemet LeIsrael (KKL) dieron una serie 
de charlas sobre el uso y conservación del agua. 
Las charlas se dieron a alumnos/as de distintas 
edades de las Escuelas Técnicas ORT en su 
sede ubicada en Almagro. El adjunto profundizó 
la importancia de poder garantizar el derecho al 
acceso al agua segura y repasó el trabajo de la 
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Defensoría en pos de la protección y limpieza de 
la Cuenca Matanza – Riachuelo. 
• La Defensoría del Pueblo recibió a Voicot, una 
organización que busca la protección y defensa 
de los derechos animales. El encuentro buscó 
esbozar líneas de trabajo en conjunto entre el 
organismo de la sociedad civil y la Defensoría.
• Arturo Pozzali se reunió con Sustentator, una 
de las empresas líderes en comercialización 
de energías alternativas. Hoy la empresa es 
subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) y es líder en la venta de equipos para 
el aprovechamiento de energía fotovoltaica, 
térmica y de bombeo solar. La reunión buscó 
crear una agenda común para impulsar la 
adopción de energías que tengan un menor 
impacto en el medioambiente.
• A partir de una serie de reuniones, la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad logró 
organizar el Foro Permanente por la Cuenca 
Matanza – Riachuelo. Este espacio busca 
coordinar acciones a nivel municipal, provincial y 
nacional con la participación de las Defensorías 
de cada distrito y organizaciones afines para 
lograr el saneamiento del Riachuelo y sus áreas 
aledañas, como también garantizar el traslado 
de las poblaciones afectadas en sus márgenes.
• El Defensor adjunto se reunió con 
organizaciones miembro de Alianza por el 
Clima, entre las que se encontraron Eco House, 
Econciencia y Planeta Sustentate. La reunión 
buscó ampliar la perspectiva de la Defensoría 
sobre los problemas medioambientales y los 
derechos asociados a los mismos.
• Arturo Pozzali junto a Hernán Invernizzi, titular 
del Área de Medioambiente, recorrieron las obras 
del colector del margen izquierdo del Riachuelo. 
Esta obra busca transportar residuos cloacales 
a puntos del Rio de la Plata que no supongan un 
riesgo para la población en su disposición final. 
Además, la obra incluye la creación de una planta 
de tratamiento de los residuos para garantizar 
la seguridad de los desechos. El objetivo es 
aminorar la contaminación de la zona y poder 
absorber la demanda de residuos surgidos del 
sistema de cloacas. 

Bullying y mobbing
 
• Arturo Pozzali junto a organizaciones culturales 
y de especialistas empezaron a trabajar en la 
elaboración de un protocolo contra el bullying. 
Aunque en Buenos Aires ya existe una ley que 
busca prevenir el bullying, la falta de un protocolo 

imposibilita su aplicación. Un elemento que 
identificaron las partes fue la faltante de datos 
confiables para poder evaluar la problemática 
de forma correcta. De esta forma es que la 
Defensoría inició una encuesta para conocer 
con mayor fidelidad el impacto y la dimensión 
que tiene el bullying en la vida de los menores 
afectados. 
• El Defensor del Pueblo adjunto y la auditora 
porteña Mariela Coletta dieron una charla sobre 
acoso en el ambiente laboral, o mobbing, en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Ambos, graduados 
de esa casa de estudios, repasaron cuáles son 
las prácticas habituales del mobbing y cuáles 
son los recursos con los que un trabajador o 
trabajadora cuenta para hacerles frente. 

Bancarios, entidades financieras, 
mutuales y cooperativas

En esta nueva gestión que inició Arturo Pozzali 
se ha hecho responsable de la Defensoría del 
Cliente Bancario. Como parte de estas nuevas 
responsabilidades, el Defensor adjunto celebró 
una reunión con las autoridades del Banco 
Central de la República Argentina. A partir de 
la reunión se acordaron una serie de líneas 
de trabajo en conjunto y se crearon vías de 
comunicación entre los organismos. El fin de 
estas acciones fue la de efectivizar el tiempo de 
respuesta a los reclamos y denuncias que recibe 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre distintos organismos bancarios y 
financieros. 
Ante la escalada inflacionaria y la recepción 
cada vez mayor de reclamos por “créditos 
UVA”, el Defensor adjunto junto a Defensorías 
del país celebraron un encuentro con el titular 
del Banco Nación Javier González Fraga. En el 
encuentro dialogaron acerca de la problemática 
que sufren los usuarios. El titular del Banco 
Nación se comprometió a tomar acciones para 
con aquellos usuarios que hayan tomado deuda 
por más de 140 mil UVA. A su vez, señaló que 
se dispondría información y asesoramiento 
en sedes físicas y en la plataforma de Home 
Banking del banco. 
El Defensor adjunto y el equipo de la Adjuntía 
Bancaria se reunieron en el mes de mayo con 
las responsables del área legal y del servicio 
de quejas y reclamos del Banco Patagonia 
con el objetivo de acordar mecanismos de 
contacto y canales fluidos de comunicación a 
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fin de optimizar los tiempos de respuesta a los 
reclamos dirigidos a esa entidad. Así, se iniciaron 
y formalizaron gran cantidad de trámites sobre 
entidad bancaria y financiera.
La mitad de estos fueron relativos a problemas 
con tarjetas de crédito/débito y cajeros 
automáticos, entre los cuales se destacan:
• faltas a la relación contractual firmada al 
momento de aceptar las tarjetas (no entrega 
de resumen, cobro de cargos no permitidos, 
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);
• 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.
En los reclamos relacionados a deudas 
por créditos, si bien menores en cantidad, 
predominaron problemas relativos a prácticas 
abusivas, tales como: 
• 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.
También se formalizaron 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 de deudas en forma extrajudicial. 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. 
Por otra parte, se denunciaron problemas 
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).
Independientemente de los reclamos que fueron 
formalizados en trámites, se asesoró y orientó a 
más de 100 vecinos/as que realizaron consultas 
vía correo-e o telefónicamente. Varias de estas 
consultas estuvieron relacionadas con reclamos 
respecto de las cuotas de préstamos UVA. En 
todos estos casos, la Adjuntía los contactó con 
las gerencias a cargo de dichos préstamos de 
las entidades denunciadas. 
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El 1ro de marzo de 2019 la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó por 
unanimidad a las autoridades de la Defensoría 
del Pueblo.
Desde entonces, la Adjuntía de Paula Streger 
tiene como principales incumbencias las 
temáticas relacionadas a género, niñez, personas 
mayores, inquilinos y diversidad sexual. 
En conjunto con las distintas áreas de la 
Defensoría se trabajó en la promoción, la 
difusión y el fortalecimiento de derechos, como 
así también el acompañamiento de las personas 
más vulnerables.

Acciones más relevantes
 
Semana Mundial de la Lactancia Materna
En el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, desde la Adjuntía se impulsó 
una campaña de difusión de derechos con 
perspectiva de género, haciendo especial 
hincapié en los beneficios de la lactancia 
materna, derribando los mitos que rondan sobre 
ella y reflexionando sobre el amamantamiento; 
pensándolo como una responsabilidad 
compartida con la pareja, la familia ampliada, 
las/os compañeras/os de trabajo y la sociedad 
en su conjunto. 
La campaña se llevó adelante a través de la 
difusión de una Guía de Derechos en distintas 
plazas de la Ciudad y de un material audiovisual 

informativo a través de redes sociales, que contó 
con la participación de la Dra. María Cecilia 
Cantón, médica pediatra y neonatóloga.
A su vez, y contando con el apoyo del Defensor 
y las Asociaciones Gremiales de la Defensoría, 
se promovió la inauguración de dos nuevos 
Espacios Amigos de la Lactancia en las sedes 
de la Defensoría, con el objeto de garantizar un 
lugar especialmente acondicionado para quienes 
se encuentren en período de amamantamiento.
En el mismo sentido, se trabajó junto a 
distintas áreas de la Institución en el diseño 
y la elaboración del Taller “Embarazo, 
amamantamiento y derechos”, coordinado 
junto con la Lic. Mirta Miranda. Éste se abocó 
a difundir los derechos vinculados a licencias, 
parto respetado y violencia obstétrica, como así 
también el amamantamiento y el posparto.

Campaña contra la Violencia de Género Digital
Los avances de la tecnología y la dinámica de 
los acontecimientos nos obligan a adaptarnos 
a los nuevos desafíos y al desarrollo de nuevas 
estrategias que permitan generar respuestas 
apropiadas en pos de garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y evitar su vulneración.
Así, la adjunta –junto al Centro de Datos 
Personales de la Institución– llevó a cabo distintas 
acciones tendientes a visibilizar la problemática 
de la violencia de género digital.
Con el objetivo de concientizar sobre esta 
situación, se ha confeccionado una campaña 

Adjuntía 
Paula Streger

 pstreger@defensoria.org.ar
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gráfica destinada a evidenciar cuáles son las 
distintas formas que puede adoptar la violencia 
digital, brindando herramientas para actuar en 
caso de padecerla y difundiendo los canales para 
realizar denuncias y espacios de contención.
Asimismo, con colaboración de la Coordinación 
Operativa del Estudios, Investigación y Centro 
de Opinión, se diseñó una encuesta sobre 
violencia digital, con el propósito de generar una 
evaluación empírica y cuantitativa de la magnitud 
del problema. Estos resultados nos brindaron la 
información necesaria para el diseño de acciones 
y estrategias que contribuirán a la elaboración 
de nuevos abordajes y modos de hacerle frente.
Ciudad Violeta
En línea con su fuerte compromiso con los 
derechos de las mujeres, la Defensora adjunta 
Paula Streger –junto al Programa de Niñez, 
Adolescencia y Género de la Defensoría– 
impulsó el lanzamiento de “Ciudad Violeta”, una 
publicación periódica destinada a dar visibilidad 
a las acciones tendientes a lograr la igualdad de 
género en la Ciudad. Esta nueva herramienta 
brindará una radiografía de las políticas que se 
despliegan con dicho objetivo en el territorio de 
la Ciudad, tanto desde los organismos públicos 
como desde las organizaciones de la sociedad 
civil. 
De esta forma, se logra obtener un análisis 
transversal de cada una de las áreas temáticas 
en las que actualmente se observa desigualdad 
entre los géneros: violencia, brecha salarial, 
políticas públicas, acceso a la salud, entre otras. 
Vale la pena destacar que el lanzamiento del 
primer número de “Ciudad Violeta” se llevó 
a cabo en el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
que sirvió de contexto para el análisis de la 
problemática, mediante el aporte de datos y el 
relevamiento de las herramientas disponibles 
para su mitigación tanto en la Defensoría como 
en las dependencias del Poder Ejecutivo y 
Judicial.

Taller del “Cuento del Tío”
A partir de las numerosas denuncias difundidas 
en los medios de comunicación, la Adjuntía 
–en conjunto con el Centro de Asistencia a 
Damnificados y Testigos de la Conducción 
Ejecutiva de Emergencias y Contención 
Psicosocial y la Conducción Ejecutiva de 
Gestión Pública– organizó este taller con el 
objetivo de ofrecer herramientas, dar a conocer, 
explicar y concientizar respecto de las diferentes 

modalidades de estafa de las cuales son víctimas 
cientos de personas, principalmente los adultos 
mayores.
Brindado en Centros de Jubilados, el taller no 
solo trata la cuestión referida a la seguridad, 
sino también trabaja el aspecto psico-social de 
la víctima y de su entorno más cercano.
A su vez, este taller se complementó con una 
fuerte campaña en las redes sociales con el 
fin de alertar y prevenir de una forma clara y 
didáctica a todos los vecinos y vecinas.

Convenio con el Consejo de la Magistratura
En el mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo 
firmó un convenio específico con el Consejo de 
la Magistratura para el abordaje en conjunto de 
la Violencia de Género. 
El mismo prevé la derivación desde el Centro 
de Justicia de la Mujer a nuestra institución 
de mujeres víctimas de violencia que precisen 
patrocinio jurídico y/o contención psicología.
De la misma manera, en el caso que la víctima 
tome contacto con la Defensoría y desee hacer 
la denuncia respectiva, se derivará al Centro de 
Justicia de la Mujer. 

Informe de la Asociación Civil la Casa del 
Encuentro
Junto con el Defensor del Pueblo Alejandro Amor 
y demás autoridades de la institución, Streger 
participó de la presentación en la Cámara 
de Diputados de la Nación del Informe de 
Femicidios en Argentina 2018, que anualmente 
realiza la Asociación Civil la Casa del Encuentro.

Conversatorio: Acciones Culturales y Políticas 
para Erradicar la Violencia de Género
A 10 años de la sanción de la Ley 26485 
de Protección Integral a las Mujeres y en 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, la adjunta participó del conversatorio 
“Acciones Culturales y Políticas para Erradicar la 
Violencia de Género”. 

Recorrida a los hospitales de la Ciudad
Junto al Defensor del Pueblo Alejandro Amor, 
la adjunta Silke Arndt y la Conducción Ejecutiva 
de Derechos Sociales, Paula Streger participó 
de las visitas a los hospitales de la Ciudad 
con el objetivo de conocer las condiciones de 
seguridad en las que desempeñan sus tareas las 
y los trabajadores de la salud.
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Promoción de los derechos electorales 
La adjunta participó en conjunto con la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral de la jornada de promoción 
de derechos electorales y empadronamiento de 
extranjeros que se realizó en las villas 15 y 20. 

Reunión con DAIA
Junto al Defensor Alejandro Amor, la adjunta 
participó de la reunión con las nuevas autoridades 
de la DAIA con el objetivo de continuar 
fortaleciendo los vínculos institucionales y las 
políticas antidiscriminatorias.

Observación de movilizaciones
La Defensora adjunta se sumó al numeroso 
equipo de profesionales de la Defensoría que 
observó las distintas movilizaciones que se 
realizaron durante el año en la Ciudad.
Entre otras, la del 8 de marzo por el Día de la 
Mujer, la marcha por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia, la movilización convocada por la 
Campaña del Aborto Legal en ocasión de la 8va 
presentación del proyecto del Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y la marcha Ni Una 
Menos del 3 de junio. 
La tarea se desarrolló sobre la base 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 Unidades 
para los Derechos Humanos de la Nación y 
Defensorías del Pueblo de la región. 

Reunión con la Cámara de Kiosqueros de la 
Ciudad de Buenos Aires
En el mes de abril, la adjunta recibió junto a 
los responsables del área de Coordinación 
Operativa de Consumidores y Usuarios a los 
representantes de la Cámara de Kiosqueros 
Unidos para evaluar acciones en el marco de 
la compleja situación económica que estaba 
padeciendo el sector.

Primeras Jornadas Legislativas y Electorales
La adjunta participó de la jornada organizada 
por la Unidad de Política Institucional, las 
Coordinaciones Operativas de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral y de Enlace 
Legislativo.

Reunión con el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de la Ciudad
Las autoridades de la institución se reunieron 
con la directora de Defensa y Protección al 
Consumidor del GCBA, Vilma Bouza y con el 
responsable del Registro, José Luis Lobisch. 
Durante el encuentro se analizó e intercambió 
información respecto del incremento de los 
reclamos de los consorcistas frente a sus 
administradores, sobre todo en la problemática 
de las expensas. Asimismo, se establecieron 
canales de comunicación y cooperación entre 
ambas instituciones para encauzar los reclamos.

Taller sobre derechos de la infancia
Organizado por iniciativa del Programa de 
Atención a la Niñez, Adolescencia y Género de la 
Defensoría en la Escuela 17 D.E. 9º Blas Parera, 
la adjunta participó del cierre del mismo. 

Encuentro con las operadoras de la Línea 144
Conjuntamente con la Coordinación Ejecutiva 
de Emergencias y Contención Psicosocial de la 
Defensoría, Streger participó del encuentro de 
actualización con las operadoras de la línea 144 
de atención a mujeres en situación de violencia.

Mesa de trabajo “Uso de dispositivos móviles 
e internet en niños y niñas en edad escolar” 
Organizada por el Centro de Protección de Datos 
Personales de la institución, y con la presencia 
de representantes de distintas Agencias 
Gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, la adjunta y su equipo participaron 
de la mesa con el objeto de interiorizarse e 
intercambiar ideas respecto al ambiente en que 
convive la niñez y los dispositivos mencionados.

Observación electoral
En el marco del monitoreo electoral organizado 
por la Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral, Streger 
participó como veedora en las elecciones 
realizadas durante este año en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, y en el marco de actividades 
organizadas por la Asociación de Defensorías de 
la República Argentina (ADPRA), participó de la 
observación en las elecciones de las provincias 
de Tucumán y Santa Fe.
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Reunión con el Coordinador de la Red 
Argentina de Pacto Global de Naciones Unidas
Organizado por la Unidad de Política Institucional 
de la Defensoría del Pueblo, autoridades de la 
institución se reunieron con el Coordinador de 
la Red Argentina del Pacto Global de Naciones 
Unidas, Flavio Fuertes. 

Guía “Día Mundial del Alzheimer”
Con motivo del día mundial del Alzheimer, la 
Adjuntía elaboró una guía de difusión sobre los 
síntomas, las formas de diagnosticarlo y cómo 
mitigar los riesgos de contraerlo.

Reunión con Facebook 
En el marco de la proliferación de los distintos 
riesgos asociados a la exhibición de datos 
personales y la problemática de la violencia de 
género digital, se organizó, a instancias de la 
Adjuntía, una reunión con representantes de 
Facebook a fin de explorar alternativas de trabajo 
conjunto y coordinar acciones que ayuden a 
mitigar los riesgos mencionados.

Mesa de trabajo “Protección de Derechos del 
Parto y Nacimiento” 
La Adjuntía participó en acompañamiento 
institucional el encuentro organizado por la 
titular del Programa de Atención de Niñez, 
Adolescencia y Género, María Elena Naddeo, y 
trató sobre la problemática del crecimiento del 
número de cesáreas y la violencia obstétrica en 
el país.

Jornada “Personas mayores y la tecnología 
con una perspectiva intergeneracional” 
En el Día Internacional de las Personas Mayores, 
la Defensora adjunta participó de esta Jornada 
organizada por el Centro de Protección de 
Datos Personales de la Defensoría y el Programa 
Experiencias Universitarias para Personas 
Mayores de la UTN, Sede Regional Buenos 
Aires.

Conversatorio con la Federación Argentina de 
Colectividades 
La adjunta participó de la reunión con la 
Subcomisión de Mujeres de la Federación 
Argentina de Colectividades conducida por Elena 
Fraulob, donde mantuvieron un intercambio para 
fortalecer el vínculo entre las instituciones. El 
evento fue organizado por la Defensora adjunta 
Silke Arndt.

Encuentro con la Presidenta de la Asociación 
Civil MACMA
En octubre, mes de la sensibilización y 
prevención del Cáncer de Mama, Paula Streger 
se reunió con Marta Mattiussi –presidenta de la 
Asociación Civil Movimiento Ayuda Cáncer de 
Mama– para trabajar en conjunto en pos de la 
concientización sobre el cáncer de mama en la 
Ciudad.

Reunión con autoridades de la 
Superintendencia de Servicios de Salud
La Defensora adjunta y Alejandra Antuña –titular 
de la Coordinación Operativa de Derecho a la 
Salud– se reunieron con el gerente general de 
la Superintendencia de Servicios de Salud para 
poner de manifiesto la preocupación de los 
beneficiarios por el incumplimiento de algunas 
obras sociales en la cobertura de tratamientos 
de patologías graves. 

Relevamientos

Relevamiento a los Centros de Primera 
Infancia 
En 2019 se efectuó el relevamiento y la 
evaluación de los Centros de Primera Infancia 
(CPI) ubicados en la Comuna 4 de la Ciudad. El 
mismo fue llevado a cabo por esta Adjuntía junto 
a los equipos de las Adjuntías de Arturo Pozzali, 
Bárbara Bonelli y con el Programa de Atención a 
la Niñez, Adolescencia y Género y Conducción 
Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público 
y Medio Ambiente.
Específicamente, se elaboró un cuestionario 
para obtener información relevante vinculada a 
los recursos económicos con los que cuentan, 
los recursos humanos, las condiciones edilicias, 
como así también los distintos servicios 
brindados (estimulación temprana, prevención y 
promoción social, entre otros). 
El relevamiento llevado a cabo sirvió de 
oportunidad a la Defensoría para interiorizarse 
sobre la aplicación de los test ASQ3, conocer las 
distintas miradas sobre su ejecución y algunos 
datos preliminares de su práctica.
Los resultados de dicho relevamiento fueron 
plasmados en un informe de público acceso. 

Relevamiento de precios
En el marco del acuerdo de la Defensoría del 
Pueblo y la Secretaría de Comercio del Gobierno 
Nacional, y en virtud del relevamiento del 
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cumplimiento del Programa Precios Esenciales, 
la Adjuntía participó de las recorridas efectuadas 
por el área de Coordinación Operativa de 
Consumidores y Usuarios de la institución.
El procedimiento consistió en verificar si 
los productos incorporados al Programa 
se encontraban en góndola. La recorrida 
contemplaba supermercados de distintas 
cadenas ubicadas en los barrios de la Ciudad. 

Visita a los centros de jubilados
La Adjuntía a cargo de Paula Streger –en 
conjunto con la Secretaría de Promoción y 
Protección de los Derechos, el Programa de 
Protección de Derechos Culturales, Programa 
de Derechos Humanos Laborales, el Programa 
de Organizaciones Sociales y Economía Popular 
y las áreas de Gestión Pública y Tercer Edad 
de la Defensoría del Pueblo– inició en el mes 
de septiembre un relevamiento a los centros de 
jubilados pertenecientes a la Comuna 1.
El objetivo principal de esta actividad es 
comprender las problemáticas concernientes 
a los centros y sus miembros, asesorarlos en 
los trámites de inscripciones en los diferentes 
registros que los habilitan a conseguir recursos 
del GCBA, de PAMI y la tramitación de la tarifa 
social, entre otros.
Se les brindó información acerca de la misión 
de la Defensoría, sus facultades para asistirlos 
en reclamos y gestiones, como así también 
se efectuó un seguimiento personalizado de 
las gestiones necesarias a fin de formalizar la 
situación de dichos centros. 

Monitoreo de Paridad en las Listas
Junto a la Coordinación Operativa de Derechos 
Políticos y Observatorio Electoral de la institución, 
el Instituto Nacional de Mujeres (INAM) y ADPRA, 
se llevó a cabo el monitoreo de la paridad en 
las listas tanto para las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) 
como para las elecciones generales celebradas 
durante 2019. 
Asimismo, la Defensoría realizó la observación 
de las listas de candidatos y candidatas a 
Legisladores y a Juntas Comunales. En ambos 
casos, el análisis estuvo orientado a observar el 
cumplimiento de la Ley de Paridad, como así 
también, la presencia de mujeres encabezando 
las listas. 

Relevamiento a geriátricos
Junto a la Coordinación Operativa de 
Condiciones de Trabajo, dependiente del 
Programa de Derechos Humanos Laborales de 
la institución, se dio inicio al relevamiento de los 
geriátricos habilitados de la Ciudad a los fines de 
observar las condiciones socioambientales de 
cada uno de estos establecimientos.
Este trabajo consistió en identificar la realidad 
en la que viven los residentes, para la posterior 
elaboración de un diagnóstico. Con esta tarea, 
la Adjuntía se propone aportar información 
relevante para la elaboración e implementación 
de políticas públicas que garanticen la 
protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas mayores.

Asesoramiento y acompañamiento de vecinos 
y vecinas
Ante la solicitud de vecinos y vecinas que se 
pusieron en contacto con la Adjuntía a través 
de distintos canales, se efectuaron diversas 
gestiones, en su mayoría relacionadas con el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
jubilados y Pensionados (PAMI). 
Éstas abarcaron acciones específicas a fin 
de lograr el acceso de las y los vecinos a los 
beneficios que dicho organismo otorga, entre 
ellas: la tramitación de vacantes para hogares y 
residencias geriátricas, la obtención de prótesis 
solicitadas por vía de excepción y cobertura de 
medicamentos. 
Asimismo, la Adjuntía realizó el asesoramiento y 
seguimiento de casos relacionados a pensiones 
por discapacidad, reparación de veredas, poda 
de árboles, contenedores de basura, tarifas de 
servicios públicos y referidos a derechos del 
consumidor.
En la misma línea de trabajo, Streger acompañó 
a víctimas de violencia de género que se 
contactaron a través de distintos medios con la 
Adjuntía, realizando una escucha activa de las 
necesidades que manifestaron y respetando los 
tiempos de cada una de ellas.
Además, se hizo presente junto a profesionales 
de la institución en la Parroquia Arcángel 
Gabriel, ubicada en el barrio de Villa Luro, 
cuyos responsables solicitaron la intervención 
de la Defensoría a fin de que se realice el 
correspondiente control a la obra lindera a la 
Parroquia.



235Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

En el mismo sentido, la Adjuntía actuó junto a 
la Dirección de Planeamiento, Obras y Espacio 
Público de la institución ante la denuncia de los 
vecinos y vecinas del edificio lindero a la obra 
ubicada en Av. De Mayo 801 por las fuertes 
vibraciones que estaban sufriendo en sus 
departamentos. 

Reclamo a Swiss Medical
Luego de conocer su reclamo a través de las 
redes sociales, en el mes de junio la Defensora 
adjunta Paula Streger se contactó con una 
mujer de 43 años que padece Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), quien solicitaba su internación 
domiciliaria a fin de poder pasar tiempo con sus 
hijos, que de otra manera no podían visitarla 
en el Centro Médico en donde se encontraba 
internada porque en su habitación no tenía 
privacidad, puesto que era una habitación 
compartida. 
El argumento del Juzgado Civil y Comercial 
Federal 5 para rechazar el pedido fue que en 
su casa no se le podía “garantizar el suministro 
eléctrico” que requiere para poder vivir, ya que 
es paciente electrodependiente. 
A través de un recurso presentado por la 
Defensoría del Pueblo, se logró que Edesur S.A. 
instale el grupo electrógeno solicitado. Ante esta 
situación, se le exigió al presidente de Swiss 
Medical Group S.A. que brindara de forma 
urgente la autorización de cobertura integral 
y procediera al traslado de la paciente a su 
domicilio, con los requerimientos tecnológicos 
correspondientes para el correcto tratamiento 
de una paciente con la enfermedad mencionada. 
Asimismo, se puso en conocimiento al titular 
del Juzgado Civil y Comercial Federal 5 de 
los avances en la instalación de la tecnología 
necesaria en la casa de la paciente.
Actualmente, si bien el juzgado no accedió al 
traslado de la paciente por su delicada condición 
de salud, se logró que Swiss Medical afronte los 
gastos de una habitación individual en la cual 
la paciente tenga la privacidad necesaria para 
compartir tiempo con sus hijos.
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Salud

Inauguración de la Unidad de Cuidados 
Intensivos
La Defensora adjunta fue invitada por la Ministra 
de Salud Ana Bou Pérez a la inauguración de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá donde se atienden 
entre 6.000 y 7.000 nacimientos anuales. En esa 
oportunidad, también se realizó una recorrida por 
el hospital y se recibieron diferentes reclamos de 
los trabajadores y trabajadoras. 

Recorrida por hospitales de la Ciudad de 
Buenos Aires
Durante el año 2019 la Defensora adjunta, 
junto a la ministra de Salud Ana Bou Pérez; al 
secretario de Seguridad Marcelo D´Alessandro; 
el Defensor del Pueblo de CABA, Alejandro 
Amor y la subsecretaria de Derechos Sociales 
de la Defensoría, Livia Ritondo, recorrió los 
hospitales generales Álvarez, Santojanni, 
Piñero, Durand, Argerich, Ramos Mejía, Penna 
y el Hospital Materno Infantil Sardá, con el fin 
de conocer las condiciones de seguridad 
en las que desarrollan sus tareas diarias los 
trabajadores y trabajadoras, y los problemas 
e inconvenientes con los que deben lidiar. Se 
logró la implementación de botones antipánico 
en las guardias de los hospitales y mejorar la 
coordinación con las fuerzas de seguridad.

Semana Mundial de la Lactancia
En el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia, que se celebró del 1 al 7 de agosto, 
se trabajó junto a las Adjuntías de Bárbara 
Bonelli y Paula Streger con el fin de promover 
y respaldar esta práctica crucial para la salud 
de los recién nacidos y lactantes. Se realizó una 
campaña de difusión sobre los derechos que 
tienen las mujeres, y se organizó una reunión 
con la Fundación Lactancia y Maternidad para 
seguir defendiendo los derechos de la lactancia 
materna.

Jornada sobre Celiaquía 
Luego de varias reuniones, se acordó empezar 
a trabajar en forma conjunta con la Asociación 
Celíaca Argentina en la redacción de una 
guía sobre esta temática que sea útil para la 
comunidad y que abarque todos los aspectos 
vinculados con la celiaquía. Adicionalmente, se 
realizó en el auditorio de Av. Belgrano una jornada 
de información y capacitación para la comunidad 
sobre la celiaquía, en la cual participaron 130 
personas. En dicha jornada se conversó sobre 
los síntomas, diagnóstico y tratamiento, se 
brindaron consejos y recomendaciones para 
iniciar una alimentación sin TACC, con recetas y 
consejos para lograr una dieta variada, nutritiva 
y segura.

Adjuntía 
Silke Arndt

 sarndt@defensoria.org.ar
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Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama
Por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, la Defensora adjunta fue invitada a 
una charla en el Hospital Argerich organizada por 
el Instituto Nacional del Cáncer. Allí se difundió 
el trabajo de la Defensoría para garantizar los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas en 
materia de salud pública.

Día Mundial de la Alimentación Saludable
Con motivo del día Mundial de la Alimentación 
Saludable, proclamado el 16 de octubre por 
la Organización de la Naciones Unidad para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Defensora 
adjunta preparó un informe sobre acciones 
para una alimentación más sana y sustentable. 
Este material fue repartido a la comunidad en la 
ExpoSalud que se realizó en el Hospital Penna.

Educación

Reunión con la Ministra de Educación
La Defensora adjunta se reunió con la ministra 
de Educación Soledad Acuña, en el nuevo Polo 
Educativo de Mataderos. En la reunión se acordó 
comenzar a realizar trabajos en conjunto con el 
Ministerio y recorrer las escuelas para conocer 
las condiciones en las que los alumnos asisten a 
las instituciones.

Reunión con la Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia
La adjunta recibió en su oficina a la Coordinadora 
del área Discapacidad y Derechos Humanos de 
ACIJ, una de las ONG más importantes de la 
Ciudad. La reunión con Celeste Fernández sirvió 
para compartir los proyectos de la asociación y 
explorar posibilidades de articulación y trabajo 
en conjunto, sobre todo, en el área de educación 
inclusiva.

Participación en la redacción de obras de 
consulta
La Defensora del Pueblo adjunta fue convocada 
por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman 
– Defensor del Pueblo, para colaborar en la 
edición de un Diccionario del Defensor del 
Pueblo, organizado por los doctores Carlos R. 
Constenla, María Soledad Manín y Alejandro 
Nató. En este sentido, la Defensora aportó la 
redacción de las definiciones de tres términos: 

“Migrantes”, “Fortalecimiento Institucional” y 
“Voto Extranjero”. Asimismo, también participó 
del proyecto de la Defensora del Pueblo adjunta 
Paula Streger para editar una Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires explicada. 
Silke Mayra Arndt se encargó de escribir 
en un lenguaje claro y sencillo las funciones 
y atribuciones del Poder Ejecutivo, que se 
encuentran en los artículos 102, 103, 104 y 105 
de la Constitución de la Ciudad. 

Derechos electorales

Participación en el monitoreo de listas en 
CABA
El día 26 de marzo el Instituto Nacional de las 
Mujeres, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
y la Asociación de Defensores de la República 
Argentina (ADPRA) lanzaron el Programa de 
Monitoreo de Paridad de Género en las Listas.
Con motivo de la primera implementación de 
la paridad para elegir los/as legisladores/as 
porteñas en las elecciones 2019, la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires realizó un monitoreo del cumplimiento 
de la paridad en la conformación de las listas 
de precandidatos/as a legisladores/as y 
comuneros/as de la Ciudad, en conjunto con la 
Coordinación Operativa de Derechos Políticos y 
Observatorio Electoral del organismo.

Campaña de empadronamiento
En el marco de la campaña de promoción de 
derechos electorales y empadronamiento de 
extranjeros que viene realizando la Coordinación 
Operativa de Derechos Políticos y Observatorio 
Electoral, la Defensora adjunta participó de las 
jornadas en la Villa 15 y en la Villa 20, con el 
fin de defender el sufragio universal. Se brindó 
orientación y asesoramiento sobre los derechos 
electorales. 
Además, se tomaron denuncias y reclamos por 
falta de cumplimiento de derechos. Por otro 
lado, el Registro Civil empadronó a extranjeros 
para poder sufragar en las próximas elecciones 
porteñas. 

Observación de elecciones en Tucumán, 
Santa Fe y CABA
Asimismo, se realizó la observación de las 
elecciones en Tucumán y Santa Fe, donde 
se estudió el correcto funcionamiento desde 
la apertura de los establecimientos hasta el 
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escrutinio final, mediante encuestas a los 
participantes. Luego, la Defensoría le entregó 
a la Junta Electoral Provincial de Tucumán los 
informes correspondientes a la observación 
electoral, realizada el pasado 9 de junio en 
el marco de las elecciones generales de esa 
provincia. También estuvo presente junto a su 
equipo en la observación de las Elecciones Paso 
2019 en CABA.

Información electoral para migrantes
La Defensora adjunta se reunió con el Director 
Nacional de Migraciones, Horacio José García, 
para planificar actividades y capacitaciones 
en conjunto. Luego, se organizó una jornada 
sobre “Información Electoral para Migrantes” 
en la Dirección Nacional de Migraciones. La 
Defensora adjunta compartió el panel con 
Francisco Quintana (vicepresidente primero 
de la Legislatura de CABA), Horacio García 
(director nacional de Migraciones) y Sofía Pallitto 
(directora general de Instituciones y Sociales de 
la Dirección Nacional de Migraciones). 

Género

Informe Igualdad Salarial: Herramientas para 
cerrar la brecha
La Defensora adjunta presentó, junto con 
algunas de las redactoras, la publicación 
Igualdad Salarial: Herramientas para cerrar la 
brecha en la Feria del Libro, que se realizó el 
viernes 10 de mayo en la Rural. Participaron de la 
publicación: Francisco Quintana (vicepresidente 
primero LCABA); Guadalupe Tagliaferri (ministra 
de Desarrollo Humano y Hábitat); Florencie 
Anne Raes (ONU Mujeres); María Elena Naddeo 
(Defensoría CABA); Lucia Martelotte y Victoria 
Gallo (ELA); Graciela De Oto (Fundación Suma 
Veritas); Rocío de Hernández (UBA); Regina 
Ranieri (UCEMA); Claudio Presman (INADI).
Este trabajo se enmarca en el esfuerzo para 
concientizar sobre la brecha salarial y la 
desigualdad de género y para aportar elementos 
que tiendan hacia la equidad. En el año 2012 la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires promulgó la Ley 4282 a través de la cual 
declaró el 22 de abril como el Día por la Igualdad 
Salarial entre Mujeres y Hombres.

Mujeres en distintos espacios del poder
La Defensora adjunta fue parte del panel en el 
evento “Las Mujeres en distintos espacios del 
Poder”, donde compartieron sus conocimiento 
y experiencias. El encuentro se desarrolló en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El panel fue compartido con Adriana 
Montes (DG Vinculación Territorial LCABA); 
Mónica Freda (síndica Gral. CABA); M. de 
las Nieves Macchiavelli (Sec. Gral. Ministerio 
Público Fiscal); M. Raquel Herrero (auditora 
general de CABA); Silvia Bianco (Consejo de 
la Magistratura de CABA); y Gioconda Ubeda 
Rivera (embajadora de Costa Rica).

Institucional

Recorrida por las sedes de la Defensoría 
Durante este período la Defensora adjunta 
recorrió todas las sedes que tiene la Defensoría en 
la Ciudad con la finalidad de conocer al personal 
que trabaja en ellas y cuáles son las denuncias 
o problemas por las que los ciudadanos y 
ciudadanas acuden con mayor frecuencia a 
cada una de ellas. Se pudo detectar que una de 
las situaciones que atiende con mayor frecuencia 
la sede de Retiro es la de los ciudadanos o 
extranjeros que quedan varados en la estación 
de micros de la zona por falta de recursos 
económicos o por otros motivos que les impide 
volver a sus hogares. Otro de los objetivos de 
estas recorridas es conocer la interacción de la 
Defensoría con otros organismos para continuar 
trabajando en el fortalecimiento de las relaciones 
institucionales.

Reunión con el Presidente Emérito del Instituto 
latinoamericano del Ombudsman
La Defensora adjunta recibió junto al 
subsecretario de Protección y Promoción 
de Derechos de la Defensoría del Pueblo, 
Norberto Darcy, al Presidente Emérito del 
Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Dr. 
Carlos Constenla, quien agradeció la activa 
participación de ambos funcionarios en la X° 
Asamblea General del ILO. En el encuentro se 
pasó revista a las conclusiones del Seminario 
sobre “Migración, Sustentabilidad Ambiental y 
Democracia”, se analizaron los nuevos cursos 
de acción reflejados en la Declaración de El 
Salvador, y se hizo hincapié en la importancia de 
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continuar afianzando los lazos de cooperación 
y colaboración para el fortalecimiento de las 
Defensorías de Latinoamérica y el Caribe.

Apertura de nueva sede en la LCABA
El día 20 de septiembre la Adjuntía inauguró un 
espacio propio de la Defensoría dentro de la 
Oficina de Atención Ciudadana de la Legislatura 
de la Ciudad. De ahora en adelante, los vecinos y 
vecinas van a poder realizar consultas o reclamos 
en la misma. La apertura de este espacio fue 
pensada para aquellos ciudadanos/as que se 
acercan a la zona por motivos laborales y no 
puedan hacerlo en la sede más cercana que 
tienen a su domicilio. El espacio fue brindado 
por la Dirección General de Atención Ciudadana 
de la Legislatura.

Jornadas y congresos

Representación en la Xº Asamblea General del 
Instituto Latinoamericano del Ombudsman
La Defensora adjunta estuvo el 18 y 19 de julio 
en la República de El Salvador, representando 
a la Defensoría en la Xº Asamblea General del 
Instituto Latinoamericano del Ombudsman, 
donde se trabajó sobre temas migratorios, 
ambientales, democracia, movilidad humana 
y derechos, garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en un mundo sin fronteras, 
desafíos en el Caribe por la migración de 
personas que buscan asilo, migración con 
enfoque de derechos, economía, sustentabilidad 
y DDHH, entre otros.
Finalmente se renovaron las autoridades para el 
próximo periodo 2019-2021.

Reconocimiento de la Colectividad Armenia 
hacia la Defensora adjunta
La Defensora adjunta participó del Homenaje 
a “Las Mujeres del Mundo Pasado, Presente 
y Futuro de la Patria”, en el cual recibió un 
reconocimiento de la Federación Argentina de 
Colectividades (FAC) en representación de la 
comunidad armenia por el trabajo que viene 
realizando para fortalecer la diversidad cultural 
en nuestro país.
El evento fue organizado por la Legislatura, 
la Dirección Nacional de Migraciones y la 
FAC, y consistió en la entrega de diplomas de 
reconocimiento a distintas mujeres notables de 

las diferentes colectividades. Asimismo, hubo 
números musicales y danzas típicas. La Defensora 
adjunta agradeció a la diputada nacional Graciela 
Ocaña; al director nacional de Migraciones, 
Horacio García; a la legisladora de la Ciudad Sol 
Méndez; al subsecretario de Relaciones Políticas 
e Institucionales de la Legislatura, Diego Capuya; 
al director de Colectividades de la Legislatura, 
Ricardo Rodríguez; al presidente de la FAC, 
Juan Balestretti; y al director de Relaciones 
Institucionales de la FAC y representante de la 
colectividad armenia, Juan Sarrafian. 

Inauguración de la sede en Los Piletones
La Defensora adjunta participó de la inauguración 
de la nueva sede de la Defensoría en Los 
Piletones, ubicada en la manzana 195 del barrio, 
el cual será un espacio de servicios y recreación 
para los vecinos y vecinas que viven en el barrio.

Conversatorio sobre Mujeres Migrantes
La Defensora adjunta organizó una reunión con 
la Subcomisión de Mujeres de la Federación 
Argentina de Colectividades conducida por 
Elena Fraulob, para abordar las principales 
problemáticas que enfrentan.
El evento contó con representantes de las 
colectividades de Ecuador, Perú, Brasil, Ucrania, 
Chile, España, Bulgaria y China. Además, 
estuvieron presentes las Defensoras adjuntas 
Paula Streger y Bárbara Bonelli, y el presidente 
de la FAC, Juan Balestretti.
Las mujeres migrantes expusieron los desafíos 
más recurrentes que encuentran al llegar al país 
y en su vida cotidiana, y se buscaron soluciones 
para resolver los inconvenientes de forma 
articulada con las distintas áreas del Estado que 
pudieran verse involucradas.

Conversatorio sobre Igualdad Salarial con 
Diego García de García Vilas
La Defensora adjunta y el el Legislador Porteño 
Diego García de García Vilas, organizaron una 
mesa de trabajo para coordinar actividades 
destinadas al cierre de la brecha salarial 
entre hombres y mujeres. El encuentro tuvo 
como antecedente la publicación impulsada 
por la Defensora titulada Igualdad salarial - 
Herramientas para cerrar la brecha. El Diputado 
conversó sobre un proyecto de ley de su 
autoría que tiene como objeto crear un Comité 
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de Equidad en el ámbito de la CABA. También 
formaron parte de la mesa de trabajo Claudia 
Testa, directora general de Negociaciones 
Laborales de la CABA; Gonzalo Pajón, en 
representación del Consejo de la Magistratura; 
Graciela de Oto, presidenta de la Fundación 
Suma Veritas; Sonia Santoro, del Programa de 
Niñez, Adolescencia y Género y Sebastián Lara, 
Coordinador Operativo de Enlace Legislativo.

Aniversario de la Reforma Constitucional
El día 24 de septiembre, la Defensora adjunta 
moderó un panel del seminario sobre el “25° 
Aniversario de la Reforma Constitucional”, se 
desarrollaron temas de derechos políticos, 
leyes de acción y garantizar la igualdad de 
posibilidades entre varones y mujeres para el 
acceso a cargos electivos partidarios, entre 
otros temas. En el panel estuvieron Natalia Fidel, 
diputada de la Ciudad de Buenos Aires; Iván 
Sasovsky, perteneciente al gabinete de asesores 
del Banco de la Nación Argentina y Claudio 
Presman, interventor del INADI. El evento se 
realizó en la Legislatura de CABA.

Red de Lenguaje Claro
Silke promovió en la Defensoría del Pueblo 
el concepto de “lenguaje claro”. Por un lado, 
se reunió con el Comité Técnico de la Red de 
Lenguaje Claro Argentina. Por otro lado, la 
Adjuntía estuvo presente en la “Jornada sobre 
patrocinio jurídico gratuito y lenguaje claro”, y 
en la jornada “El Lenguaje Claro en el ámbito 
local e internacional”, ambas desarrolladas en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. Más aún, el equipo se capacitó 
al asistir a un curso en el Senado de la Nación 
sobre lenguaje claro, que consistió en seis 
clases y un examen final. La adjunta también 
articuló con Norberto Darcy, subsecretario de 
Protección y Promoción de Derechos; Dolores 
Gandulfo, a cargo de la Conducción Ejecutiva 
de Política Institucional; y Natalia Rodríguez, 
Vocera de Prensa y Comunicación, para delinear 
las estrategias para incorporar el lenguaje 
claro en la Defensoría del Pueblo. El objetivo 
es que haya personal capacitado en lenguaje 
claro en todas las áreas. Por último, se avanzó 
en las negociaciones para firmar un acuerdo 
institucional y ser parte de la Red Argentina de 
Lenguaje Claro, lo que será una contribución para 
poner el tema en agenda y reforzar la agrupación. 
El uso del lenguaje claro es una manera de 
impulsar la transparencia, promover el acceso 

a la información y el derecho a comprender, 
y mejorar la accesibilidad, la cercanía y las 
comunicaciones entre las instituciones públicas 
y la ciudadanía. Además, desarrolla la rendición 
de cuentas, fortalece la calidad institucional y 
favorece la democratización, el concepto de 
gobierno abierto y la confianza frente al Estado. 

Otras actividades

Homenaje de la colectividad boliviana
La Defensora adjunta participó del Acto de 
Homenaje a la Revolución de Mayo en la 
Legislatura CABA, organizado por la asociación 
AFAC San Martín de la colectividad boliviana y la 
DG de Colectividades de la Legislatura. 

Presupuesto Legislativo
Por otro lado, la Adjuntía asistió a la jornada de 
Presupuesto Participativo en la Legislatura de 
CABA, con el objetivo de crear una herramienta 
legal para evaluar el impacto que se generará 
en la Ciudad y alcanzar la igualdad de género. 
En la reunión se presentaron estadísticas e 
información de cómo, cuánto y dónde se está 
gastando el presupuesto.

Día de las Buenas Acciones en la Ciudad de 
Buenos Aires
El día 6 de abril la Defensora adjunta participó 
del Día de las Buenas Acciones en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El evento fue 
realizado en Parque de los Patricios con el 
objetivo de difundir las buenas acciones que 
realizan distintas ONG, organizaciones barriales, 
empresas y fundaciones en pos de una mejor 
sociedad y una mejor convivencia en la Ciudad. 
La Defensoría tuvo oportunidad de difundir el 
trabajo que realiza día a día en defensa de los 
derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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Adjuntía 
Bárbara Bonelli 

 bbonelli@defensoria.org.ar 

La Mg. Bárbara Bonelli asumió en marzo como 
Defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lugar desde el que 
trabaja centralmente sobre las problemáticas 
vinculadas a vivienda, descentralización y villas, 
promoción social, juventud, género y niñez.

Vivienda y villas

La problemática habitacional en la Ciudad de 
Buenos Aires es uno de los principales temas 
que aborda Bárbara Bonelli junto a su equipo 
de trabajo, y en coordinación con las diferentes 
áreas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 
Esto se debe a que la Defensora adjunta 
comprende que la vivienda tiene como función 
social proveer a los ciudadanos y ciudadanas 
condiciones de seguridad y dignidad, y que el 
derecho a la vivienda está vinculado por entero 
a otros derechos humanos.
La primera actividad que se desarrolló fue la 
de integrar el Consejo de Gestión Participativa 
(CGP) del Barrio Padre Carlos Mugica, junto con 
el área de Vivienda, Descentralización y Villas, en 
representación de la Defensoría del Pueblo, en 
el marco de la Ley 6129 de Integración Social y 
Urbana. Esta acción marcó un punto de partida 
para construir un puente entre los vecinos y 
vecinas del barrio y los organismos encargados 
de implementar políticas de integración socio-
urbana y así poder avanzar en un proceso de 
integración real. 

En estos encuentros se visibilizó el reclamo de los 
vecinos y vecinas de efectivizar las elecciones de 
delegados/as y consejeros/as, cuyos mandatos 
se encuentran vencidos desde marzo de 2019. 
En este marco, desde el Juzgado 2 del CAyT 
de Elena Liberatori se conformó una mesa de 
trabajo entre los/as consejeros/as del barrio, la 
Secretaria de Integración Social y Urbana, y la 
Defensoría en calidad de veedora, para elaborar 
un nuevo estatuto en vista de las próximas 
elecciones y el cronograma electoral. Tras varios 
encuentros, se definió realizar las elecciones del 
barrio en mayo de 2020. 
Asimismo, en relación al Barrio Padre 
Carlos Mugica, se acompañó el proceso de 
relocalización del sector Bajo Autopista, que se 
encuentra desarrollando la Secretaría en el marco 
del proceso de urbanización. El objetivo es asistir 
a las familias en el momento previo a la mudanza, 
para lo cual se propusieron modificaciones al 
modelo de escritura original que la Secretaría 
realizó; y, en el día de la mudanza, observando 
que se realice en condiciones seguras. 
En este sentido, el Dr. Alejandro Amor presentó 
una recomendación al Gobierno de la Ciudad 
para que pueda adoptar las medidas necesarias 
para evitar los riesgos que pueden causar los 
escombros en plena calle. La Defensora adjunta 
acompaña activamente a los y las vecinas del 
barrio, recibiendo los reclamos pertinentes por 
los posibles daños que se puedan generar en las 
casas linderas por los desmantelamientos. 
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Dentro de la problemática de quienes viven en 
los barrios populares de la Ciudad, la Adjuntía 
recorrió los barrios Padre Rodolfo Ricciardelli (1-
11-14) y Rodrigo Bueno. A su vez, el equipo visitó 
las nuevas viviendas del Playón de Chacarita, de 
Villa 20, del Barrio Padre Mugica y de Rodrigo 
Bueno, los 4 barrios que se encuentran en 
proceso de urbanización. En este contexto, 
acompañaron los procesos de relocalización 
en cada uno de dichos barrios, participando de 
instancias de discusión y debate.
Uno de los reclamos más fuertes que lideró 
la Adjuntía fue el de las familias tomadoras de 
créditos UVA para la compra de las viviendas 
del Barrio Olímpico (Villa Lugano). Los pre-
adjudicatarios/as vieron peligrar la posibilidad de 
acceder a las viviendas, debido a la inestabilidad 
del tipo de cambio y la fluctuación de la Unidad 
de Valor Adquisitivo (UVA) desde que solicitaron 
el préstamo hasta su efectivo otorgamiento. Por 
iniciativa de la Defensora adjunta, en conjunto 
con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con 
el Defensor del Pueblo y con la Coordinación de 
Vivienda, se firmó un acta acuerdo, producto de 
un trabajo consensuado, que busca efectivizar 
la adjudicación y escrituración de las 1.000 
viviendas. 
Asimismo, se coordinó para trabajar junto a las 
diferentes áreas de la Defensoría (Vivienda y 
Programa de Alquileres) sobre el proyecto de 
ley para regular los alquileres a nivel nacional, 
para lo cual se gestionó una reunión con el 
secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr. 
Desde la Adjuntía se acompañó el proyecto de 
las organizaciones de inquilinos que proponen 
la duración mínima de los contratos de alquiler 
en 3 años, regula el precio del canon locativo 
con un índice promedio entre inflación y salario, 
e incorpora al Estado como un actor clave en el 
control y elaboración de políticas públicas que 
acompañen a la población inquilina. 
En relación a la problemática habitacional de 
la Ciudad, la Adjuntía comenzó a interiorizarse 
sobre la situación de las familias que habitan 
de manera irregular en inquilinatos y casas, y 
sobre los casos que están siendo evaluados 
y acompañados por la Defensoría del Pueblo. 
En base a esto, la Defensora adjunta Bonelli 
acompañó a las familias que se vieron 
perjudicadas en los procesos de desalojo, 
particularmente en Casa Santa Cruz, Calle Solís, 
Humberto 1° e, Independencia. Estos casos son 
tratados en la Adjuntía con el fin de hallar una 
solución definitiva para que no se produzca una 

situación de mayor vulneración habitacional. 
Específicamente en el caso de Casa Santa 
Cruz, se realizó el censo para establecer la 
población, conocer las condiciones en las que 
viven las familias, sus principales necesidades 
y los servicios de los que disponen. Este 
relevamiento de datos se llevó a cabo a fines de 
junio, con la presencia del Defensor del Pueblo, 
el Dr. Alejandro Amor, y diferentes áreas del 
organismo.
Por otro lado, desde la Adjuntía, se propuso la 
conformación de la Mesa de Gestión de Servicios 
Públicos en Villas cuyo objetivo es incidir en la 
mejora y efectiva prestación de los servicios 
públicos en los barrios populares, generando 
instancias de participación y articulación 
permanente para el diagnóstico, planificación 
y control en la implementación de las políticas 
públicas. 
En este sentido, se creó un espacio de trabajo 
que reunió a los actores involucrados en la 
prestación de servicios y en su control: los 
organismos del GCBA que tienen incumbencia 
en las villas (Instituto de Vivienda de la Ciudad, 
Unidad de Gestión e Intervención Social y la 
Secretaría de Integración Social y Urbana), las 
empresas prestatarias de servicios públicos 
(AySA, Edenor y Edesur), los entes reguladores, 
organismos de defensa de la Ciudad y los 
vecinos y vecinas, delegados y referentes de 
cada uno de los barrios.
El objetivo de la mesa es trabajar en dos líneas: 
por un lado, con los barrios que no se encuentran 
en proceso de urbanización y que requieren 
obras de mantenimiento y de atención de la 
emergencia; por otro lado, con aquellos barrios 
en proceso de integración social y urbana, incidir 
en las obras de infraestructura estructurales 
para las viviendas nuevas y en las obras de 
readecuación de lo existente. Asimismo, trabajar 
con todos los actores en busca de lograr la 
sostenibilidad del proyecto, donde las familias 
se incorporan a la regularización de los servicios 
transformándose en usuarias de las empresas, 
y asumiendo la responsabilidad del pago de los 
mismos. 
Una de las campañas creadas por la Defensoría 
y de la que Bárbara Bonelli fue partícipe fue el 
Operativo Frío. En el contexto de la ola polar 
que azotó a la Ciudad de Buenos Aires entre 
julio y agosto de 2019, y teniendo en cuenta el 
porcentaje de la población que está en situación 
de calle, la Defensoría del Pueblo decidió recorrer 
las calles de la Ciudad para brindar ayuda a 
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las personas que están en situación de calle y 
sufren las adversas condiciones climáticas. Con 
mantas, colchones, abrigos, comida y bebidas 
calientes, la Defensora del Pueblo adjunta, 
acompañó a las y los trabajadores de la casa a 
repartir dichos objetos en una de las noches más 
frías del año. El objetivo fue asistir a las personas 
y contribuir a afrontar las bajas temperaturas. 

Juventud

Otra temática que abordó la Defensora 
adjunta es la de Juventud, comprendiendo 
que las problemáticas de este sector tienen 
que ver con la dificultad que este grupo tiene 
para ser reconocido como interlocutor válido 
de organismos gubernamentales que den 
respuestas a sus demandas. 
El 10 de mayo, en el stand que la Defensoría 
del Pueblo dispuso en la Feria Internacional 
del Libro, la adjunta presentó ante más de 
100 personas una publicación que resume el 
Hackatón por la ESI. Un evento destinado a 
jóvenes de todas las edades en el que realizaron 
piezas comunicacionales con el objetivo de 
difundir los contenidos de la ley de Educación 
Sexual Integral, a través de la creación de 
memes y videos. 
El objetivo de la presentación fue dar a conocer 
la publicación que reúne los resultados y cuenta 
la experiencia de la realización del hackatón 
por la ESI efectuado en diciembre de 2018, 
impulsado por el colectivo Jóvenes por ESI. Allí, 
la Adjuntía resaltó la importancia de impulsar la 
efectiva implementación de la Ley de Educación 
Sexual Integral en todo el país resaltando 
el compromiso del colectivo transversal 
como Jóvenes por la ESI, conformado por 
organizaciones no gubernamentales como ACIJ, 
Amnistía Internacional, CDEM, Che Pibe, Chicas 
Poderosas, Chicos.net, CIPPEC, Colectivo 
de Derechos de Infancia y Adolescencia, 
Democracia en RED, CEDEM, ELA, El Trapito, 
FEIM, FUSA, Fundación Voz, RedNac, Infancia 
en Deuda, 100% Diversidad y Derechos, entre 
otras. Jóvenes de distintas fuerzas políticas 
(Evolución, UCR, Frente Renovador, Avancemos 
por el Progreso Social, PRO, Confianza Pública, 
Nuevo Espacio de Participación, Frente 
Social Peronista y Movimiento Popular La 
Dignidad), centros de estudiantes secundarios y 
universitarios, agrupaciones universitarias (FUA, 
Franja Morada Nacional, Deconstruyendo Di 

Tella), integrantes del Congreso de la Nación y 
de la Legislatura porteña. El encuentro concluyó 
con la invitación a seguir trabajando juntos por 
la ESI, fortaleciendo el colectivo y realizando 
nuevos hackatones en el futuro.
En este sentido, desde el organismo se 
llevaron adelante una serie de actividades que 
promocionaron los derechos de los/as jóvenes. 
Se realizó el primer “Hackatón por la ESI” en 
la escuela María Claudia Falcone del barrio 
porteño de Palermo. Esta actividad coordinada 
entre la Adjuntía, la Conducción Ejecutiva de 
Gestión Pública y la Coordinación Operativa 
de Derechos de la Juventud, buscó incentivar 
a las y los jóvenes a debatir sobre lo que creen 
que es la Educación Sexual Integral y promover 
la producción de contenidos audiovisuales 
relacionados con la temática. Los hackatones 
están desarrollados de tal forma para que el 
cierre del taller sea con una exposición de las 
producciones creadas por los distintos grupos 
participantes. La ley de Educación Sexual 
Integral es un derecho que en la actualidad 
no es respetado en un gran porcentaje de 
instituciones públicas y privadas, en todos los 
niveles educativos. La falta de información y 
capacitación docente es parte de esta deuda 
con los y las jóvenes. 
Teniendo especial interés por la temática 
Juventud, la Adjuntía promovió, junto a las 
áreas de Deportes y Juventud y la Conducción 
Ejecutiva de Gestión Pública de la Defensoría, 
la creación del Consejo de Juventud, cuya 
presentación oficial se realizó en el mes de julio 
con la participación de más de 60 organizaciones.
Este nuevo espacio fue creado para generar 
una representación legítima de las juventudes y 
constituirse como un interlocutor válido de los 
intereses de los y las jóvenes, para debatir sobre 
aquellos temas que los y las interpelan como: el 
cambio climático, el cumplimiento de la ESI en 
las escuelas a nivel nacional, voto joven, entre 
tantos otros.
En este contexto y en conmemoración de los 
43 años de la Noche de los Lápices, el 16 de 
septiembre de 2019, las organizaciones que 
conforman el Consejo, plantaron un árbol en el 
predio de la Ex-ESMA (Espacio de Memoria), 
como símbolo del compromiso con la defensa de 
los derechos humanos y las políticas activas de 
Memoria, Verdad y Justicia. En dicha actividad 
también participó el Consejo Permanente para la 
Vigilancia, Promoción y Protección de Derechos 
humanos de la Defensoría del Pueblo. Durante 
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la actividad, a la que asistieron organizaciones 
del Consejo y estudiantes de algunas escuelas; 
también se realizó una recorrida guiada por el 
Museo de la Memoria.
Por otra parte, el 21 de septiembre se planificó 
una actividad en el predio de Estación Federal, 
para festejar el Día del Estudiante. Allí hubo 
diferentes actividades, entre ellas, la radio 
abierta de ELA/FEIM y el programa de radio 
de la Defensoría del Pueblo, La Defensoría 
con Vos, que transmite por Radio la Red (AM 
910), en el que miembros del Consejo pudieron 
expresar sus reclamos e inquietudes. Durante el 
transcurso de la tarde tocaron en vivo bandas de 
cumbia y rock nacional.
Con el propósito de poner en agenda las políticas 
vinculadas a juventud y teniendo en cuenta la 
proximidad de las elecciones locales, el Consejo 
de la Juventud junto al Observatorio Electoral 
de la Defensoría del Pueblo porteña llevaron 
adelante la organización del Primer Debate 
Electoral Joven para conocer las propuestas de 
los y las candidatos/as.
El auditorio de la sede central de la Defensoría 
fue el lugar de encuentro de los y las jóvenes 
candidatos/as a Legisladores/as y Comuneros/
as de la Ciudad de Buenos Aires. Al evento asistió 
el personal de la casa, invitados e integrantes 
del Consejo de la Juventud. Los temas elegidos 
para este encuentro estuvieron signados por 
las principales problemáticas que preocupan a 
la juventud de la Ciudad, comprendiendo que 
Relaciones Laborales, Educación y Género, 
Espacio Público y Políticas Territoriales son 
temas que, al momento de asumir sus cargos, 
quienes sean electos deberán poner en agenda. 
Cada uno de los y las participantes tuvieron un 
tiempo determinado para exponer y preguntar a 
otro/a candidato/a sobre las temáticas elegidas, 
dando a conocer las propuestas de sus partidos.

Proyectos de ley

La presentación de los Proyectos de Ley, 
desde la Adjuntía, fueron el resultado del trabajo 
temático de los equipos, en coordinación con las 
distintas áreas de trabajo que tiene la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad, con el objetivo de 
brindar más herramientas a los ciudadanos y 
ciudadanas en pos de proteger sus derechos. 
Particularmente, desde la Adjuntía Bonelli y en 
conjunto con la Coordinación de Consumidores 
y Administrados, se elaboró un proyecto de 

ley a través del cual se busca establecer un 
resarcimiento para aquellas personas usuarias 
o consumidoras que solicitan la realización de 
un servicio técnico en su domicilio con una 
empresa prestadora de servicios, de carácter 
público o privado, y éstas incumplen la fecha y 
hora pautada. 
Dicho proyecto procura establecer pautas de 
previsibilidad para la realización de tales visitas 
técnicas, a fin de garantizar la seguridad de 
quienes consumen o utilizan tales servicios.
Los fundamentos del proyecto expresan que no 
es poco frecuente que las empresas prestatarias 
incumplan la fecha o los horarios acordados 
con personas usuarias o consumidoras que, en 
la mayoría de los casos, son trabajadores que 
han debido solicitar permisos especiales en sus 
empleos o acordar con algún/a conocido/a que 
pueda permanecer en su domicilio para atender 
el servicio técnico solicitado.
Sin embargo, existe un vacío legal en tanto 
no se determinó lo que pueda ocurrir en caso 
de que una empresa prestataria de servicios 
incumpla el plazo y hora estipulada. Así, con la 
configuración actual, se cumple fácilmente con 
las disposiciones legales cuando se pauta con 
el/la usuario/a conforme a la ley, sin importar 
si luego se le cumple con lo pautado y si dicho 
incumplimiento le generó algún perjuicio. 
Por otra parte, las empresas prestatarias de 
servicios técnicos asumen una obligación de 
seguridad –expresa o tácita– de preservar a 
las personas y bienes de sus cocontratantes. 
Siendo que se han reflejado multiplicidad 
de casos delictivos cometidos por personas 
falsamente caracterizadas como operarios de 
las empresas prestatarias de servicios técnicos, 
es indispensable fijar pautas mínimas que 
garanticen la seguridad de los consumidores 
y/o usuarios y, a la par, protejan a las empresas 
que, a causa de estos sucesos, ven afectada su 
imagen.
Por tales razones, se estimó que la adopción de 
un mecanismo sencillo como lo es el envío de 
una notificación al usuario/consumidor por parte 
de la empresa, con una antelación prudencial 
a la realización de la visita, redundará en la 
ampliación del marco tuitivo de los derechos de 
consumidores y usuarios/as, y colaborará en 
la lucha contra la inseguridad en la Ciudad de 
Buenos Aires.



Reclamos
 
En la Adjuntía Bonelli se gestionan reclamos de 
los y las vecinas de la Ciudad, así como también 
se realiza el seguimiento y contacto con ellos/as 
una vez resuelto su caso.
Los reclamos que se reciben a través de las 
redes sociales de la Defensora adjunta o en 
las recorridas por la Ciudad son parte de un 
segmento muy importante para la Adjuntía. 
Desde la asunción de Bárbara Bonelli en marzo 
de 2019, se recibieron gran cantidad de casos, 
que fueron trabajados en coordinación con las 
áreas temáticas de la Defensoría del Pueblo.

Niñez y género

Una de las temáticas de trabajo y elegidas por 
la Defensora adjunta es Niñez, Adolescencia y 
Género. 
Durante este año la Adjuntía se propuso realizar 
acciones concretas y de difusión de derechos 
en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en conjunto con organizaciones 
civiles, con el fin de restablecer los derechos 
vulnerados que transitan las infancias de nuestra 
ciudad, propuesta que se mantiene abierta para 
el año 2020.
En este marco se acordó una reunión con 
Agustina Petrella, referente en la lucha por 
la erradicación de la violencia obstétrica. La 
Adjunta asumió el compromiso de trabajar 
en la exigencia de una verdadera política de 
Promoción y Protección de Derechos de mujeres 
que son víctimas de violencia antes y durante el 
parto. 
En relación a la temática, en la Adjuntía se celebró 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
con la creación de espacios de reflexión, 
visitas a espacios de mujeres y promoción de 
derechos, con el fin de empoderar a las mujeres 
y promover la lactancia temprana, haciendo foco 
en los beneficios y el impacto que tiene para la 
mamá y los bebés, e instando a los gobiernos 
y al sector privado a implementar soluciones 
innovadoras e inteligentes que conduzcan a 
la igualdad de género y a mejorar las tasas de 
lactancia materna.
La difusión de derechos maternos a través de las 
redes sociales fue posible gracias a los equipos 
de Médicas de Familia y Fundación Lactancia 
y Maternidad (FUNDALAM), con quienes 
se coordinó para realizar las publicaciones 
mencionadas.

En agosto se realizó una actividad relacionada al 
sentir de las mujeres en el puerperio junto a las 
Defensoras adjuntas Paula Streger y Silke Arndt. 
Con madres del Centro de Primera Infancia Alicia 
en el país de las maravillas, ubicado en el barrio 
de La Boca de esta Ciudad, se realizó el taller 
“Escribiendo mi puerperio”, con el fin de crear 
un espacio para que las mujeres puedan contar 
las experiencias que atravesaron como madres, 
durante la crianza de su bebé en los primeros 
meses de vida.
El Equipo de la Adjuntía realizó visitas al 
Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis”, donde 
se dieron charlas de promoción de derechos y 
sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo, 
asesorando y tomando reclamos de los alumnos 
y alumnas presentes en el establecimiento.
En la temática de trabajo sobre niñez también se 
recibieron reclamos y denuncias de ciudadanos 
y ciudadanas. Desde la Adjuntía se intervino en 
causas judiciales en trámite ante dilaciones en 
la toma de decisiones judiciales con respecto a 
niñas y niños transitando la primera infancia. 
La Defensora adjunta visitó el Consejo de 
Derechos de la Ciudad de Buenos Aires, para 
entrevistarse con María Alicia Blasco, María 
Candela Soria y Daniela Viviana Martínez 
Rizzo, quienes comentaron sobre su tarea 
acompañando a jóvenes que conviven en los 
centros cerrados de nuestra ciudad. En este 
encuentro se priorizó el trabajo articulado entre 
los dos organismos para garantizar los derechos 
de la población joven de la Ciudad.
En agosto, en el marco de la celebración del Día 
de los y las niñas, la Defensora adjunta recibió 
en Estación Federal a niños y niñas del comedor 
“Mis Nietos” del barrio Rivadavia 1 y 2, del bajo 
Flores. Bonelli compartió con el grupo la lectura 
de algunos cuentos infantiles relacionados con 
sus derechos.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 72 Centros de 
Primera Infancia a los que asisten 10.213 niños 
y niñas, en buscan de contención, educación, 
asistencia alimentaria y nutricional, seguimiento 
y cuidado de la salud y estimulación temprana. 
En este sentido, Arturo Pozzali, Paula Streger y 
Bárbara Bonelli, Defensores adjuntos, junto con 
las áreas de Arquitectura y Niñez, Adolescencia 
y Género de la Defensoría del Pueblo, realizaron 
un relevamiento de los CPI ubicados en la 
Comuna 4, con el fin de recopilar datos sobre el 
estado edilicio de los centros, la comodidad que 
tienen los niños y niñas recibidos en esos lugares, 
así como también el trato a los trabajadores y 
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trabajadoras. Actualmente se están digitalizando 
los datos obtenidos del primer relevamiento 
realizado.
Continuando con niñez, durante julio se realizó 
un taller sobre “Contacto Nutritivo”, dirigido a 
madres con niños pequeños, con el objetivo de 
abordar la importancia del vínculo, los buenos 
tratos y el acercamiento con el bebé a través de 
diferentes herramientas de contacto directo que 
fueron brindadas por las especialistas. Este taller 
se realizó en conjunto con el Programa “Guía de 
Egreso de la ONG Doncel”.
Con motivo del 30° aniversario de la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
con el objetivo de facilitar la comprensión de sus 
instrumentos y de colaborar en la difusión de sus 
derechos, los Defensores del Pueblo Alejandro 
Amor, Bárbara Bonelli y la Directora General de 
Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de 
la Defensoría, María Elena Naddeo, realizaron 
videos de promoción en los cuales participaron 
niñas, niños y adolescentes. A través de un 
diálogo activo y recíproco con los actores de la 
Defensoría, los niños y niñas explicaron con sus 
palabras cuáles son sus derechos fundamentales 
y cuáles son las formas de protegerlos.

Trata de personas

La trata de personas es un gravísimo delito que 
atenta contra los derechos humanos y que se 
diversifica en varias modalidades: explotación 
sexual, explotación laboral, trabajos forzados, 
tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la 
relacionada con la explotación sexual es la más 
numerosa, que constituye y conlleva un fuerte 
componente de género; la inmensa mayoría de 
sus víctimas son mujeres y niñas.
Partiendo de esta premisa, los poderes públicos 
tienen la obligación de perseguir y prevenir 
este delito, pero también de actuar sobre la 
demanda, pues es indudable que sin demanda 
no existiría este mercado de seres humanos. 
Por esto mismo es que la Adjuntía de Bárbara 
Bonelli, en conjunto con Secretaría General, el 
área de Migrantes y Niñez y Género, trabajan 
en pos de crear una mesa interdisciplinaria y 
coordinada donde estén incluidos diferentes 
actores de todas las esferas, no solo a nivel 
nacional sino también de la Ciudad de Buenos 
Aires y fundamentalmente organizaciones de la 
sociedad civil. 

Hasta el momento, se ejecutaron distintas 
reuniones con organizaciones de la sociedad 
civil, como Equipo A21 Argentina, La Alameda, 
Acción Católica Argentina, Madres Víctimas de 
Trata, Pastoral de Migrantes. De la misma forma, 
se realizaron reuniones con las activistas Sonia 
Sánchez, Alika Kinan. Asimismo, organizaciones 
del espacio gubernamental participaron de 
encuentros estratégicos para la conformación 
de dicha mesa de trabajo. 
Particularmente, el objetivo que persigue la 
creación del espacio de trabajo en conjunto con 
las organizaciones es desarrollar un marco de 
actuación e implementar acciones claras para 
la prevención, concientización, difusión y/o 
asistencia a las víctimas. 
Es necesario tener en cuenta que el delito de la 
trata actualmente configura uno de los hechos 
más aberrantes. Es por ello que el equipo de 
la Defensora adjunta creó una guía básica 
de recursos para la prevención de la trata de 
personas, donde se explica brevemente en qué 
consiste este delito, los tipos de explotación más 
conocidos, herramientas para prevenirlo y un 
recursero telefónico con números de contacto a 
través de los cuales se puede denunciar si existe 
una sospecha al respecto; como así también, 
recibir información precisa con respecto al delito 
de trata.

Defensoría TV y La Defensoría con Vos

Durante su primer año de gestión, Bárbara 
Bonelli participó como columnista del programa 
La Defensoría con Vos, que se transmitió 
los sábados a través de la señal de amplitud 
modulada de Radio la Red. Allí, la Defensora 
adjunta, trató temas coyunturales de la semana 
de trabajo previa al programa, también trabajos 
y recorridas realizadas con las áreas de la 
Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, Bonelli participó como 
coconductora del ciclo Defensoría TV, el 
programa de televisión de la Defensoría del 
Pueblo, que se transmitió por Urbana Tevé, el 
canal oficial del barrio Padre Carlos Mugica (Villa 
31).
El ciclo 2019 puede verse en el canal de YouTube 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en el 
canal propio de transmisión de Urbana Tevé y en 
el canal de la Defensora adjunta, Bárbara Bonelli. 
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Adjuntía 
Carlos A. Palmiotti

 cpalmiotti@defensoria.org.ar 

Acciones concretas

Resolución de conflictos turísticos en 72 horas
La Defensoría del Turista firmó el 29 de octubre 
un convenio interno con el Consejo de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con el 
objetivo de brindarle al turista un procedimiento 
exprés de resolución de conflictos. De acuerdo 
a los compromisos asumidos, todos aquellos 
problemas relacionados con la actividad turística 
y que, por razones temporales no puedan 
esperar los plazos comunes, se gestionarán en 
un plazo máximo de setenta y dos horas hábiles.
La mediación y la conciliación son procedimientos 
extrajudiciales adecuados para orientar las 
disputas del turista con sus proveedores en el 
lugar de destino, resolviendo las situaciones 
conflictivas durante su estadía a través de una 
herramienta informal, confidencial y gratuita. 
Para lograr tal eficacia, la Defensoría del Turista y 
el Consejo de Conciliación y Arbitraje fortalecerán 
las redes de comunicación para difundir, 
promocionar y acercar este procedimiento al 
turista. 
Mediante este convenio se intenta priorizar 
la inmediatez y la rápida resolución de los 
conflictos de los turistas, para que puedan ser 
solucionados dentro del plazo de su estadía y 
mejorar su experiencia turística en la Ciudad. 

Extensión de la Red de Defensorías del Turista 
por el país
Año tras año se trabaja en el fortalecimiento, 
consolidación y extensión de la Red de 
Defensorías del Turista en otras provincias y 
localidades turísticas del país, para que los 
visitantes tengan una mejor contención y 
resolución de conflictos y, con ello, una mejor 
experiencia turística en cada lugar que recorren.
En ese sentido, durante 2019, se firmaron dos 
nuevos Convenios Marco de Cooperación 
Técnica y Colaboración Institucional. El primero 
fue firmado el 13 de junio por el Dr. Carlos A. 
Palmiotti, Defensor del Pueblo adjunto de 
la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la 
Defensoría del Turista, y el Sr. Ismael Emiliano 
Rins, Defensor del Pueblo de la provincia de 
Córdoba. El objetivo fue llevar el área de Defensa 
del Turista a Río Cuarto. Así, la provincia de 
Córdoba suma otra oficina a la de Villa Carlos 
Paz, que ya está en funcionamiento desde hace 
varios años.
Asimismo, el 8 de agosto fue firmado otro 
convenio en Tucumán, entre el Defensor del 
Pueblo de esa provincia, Fernando Juri, y el 
Dr. Carlos A. Palmiotti, haciendo efectivo el 
acuerdo para la creación, puesta en marcha y 
funcionamiento de la Defensoría del Turista en la 
Defensoría del Pueblo de Tucumán. 
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En ambos casos, las partes manifestaron 
la voluntad de desarrollar las actividades 
necesarias para la protección de los derechos y 
garantías de los turistas tanto nacionales como 
extranjeros que arriben a suelo argentino, con el 
objetivo de resguardar y resolver distintos casos 
donde el turista se vea perjudicado y beneficiar 
al turismo en estos destinos. 

Difusión de los derechos de los turistas en 
puntos de entrada al país
El 31 de octubre, el Defensor del Pueblo 
adjunto Dr. Carlos A. Palmiotti se reunió con 
las autoridades de la Dirección Nacional de 
Migraciones y de Aeropuertos Argentina 2000 
con el objetivo de pautar distintas herramientas 
de distribución de información sobre los 
derechos de los turistas que ingresan al país, 
y sobre el organismo en la Ciudad de Buenos 
Aires y sus respectivas sedes. 
En ese sentido, se estipuló comenzar a trabajar 
en una campaña de distribución de material 
en los puntos fronterizos terrestres para ser 
entregado a turistas que ingresen al país. 
En cuanto a los puntos de ingreso aéreos, 
se acordó la transmisión de un loop de la 
Defensoría del Turista para transmitir en las 
pantallas de migraciones en los aeropuertos de 
Ezeiza, El Palomar y Aeroparque. Además, se 
planificó la distribución en puntos específicos 
de los centros de atención de la Guía Básica de 
Derechos: Viajar en avión, un folleto elaborado 
por el organismo donde se presentan la mayoría 
de los supuestos que pueden ocurrir y cómo 
proceder en esos casos. Asimismo, se crearán 
calcomanías que serán pegadas en los boxes de 
migraciones en los aeropuertos.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
El 09 de diciembre se firmó el Convenio Marco 
de Cooperación y Colaboración Institucional 
fue suscripto el 09 de diciembre, por el Dr. 
Alejandro Izcovich Griot, Director Nacional de 
PSA; Dr Martin Córdoba, Director Despacho 
Administrativo de la PSA, Carlos Hugo Sottini, 
jefe de gabinete de la Dirección de la PSA, el Dr. 
Carlos A. Palmiotti, Defensor del Pueblo Adjunto 
de la Ciudad de Buenos Aires y la Dra. Cintia 
Bruno, Directora de la Conducción Ejecutiva de 
los Derechos del Turista.
La finalidad de este acuerdo es fortalecer la 
protección del turista que visita la Ciudad de 
Buenos Aires y brindar un canal para aquellos 

turistas argentinos que viajan hacia el exterior y/o 
interior del país y necesitan asesoramiento. Con 
este convenio, ambos organismos acuerdan 
la importancia de coordinar los esfuerzos 
con la intención de desarrollar actividades de 
colaboración en beneficio mutuo.
Las instituciones firmantes estipularon, entre 
otras cuestiones, implementar acciones de 
difusión de la Defensoría del Turista porteña 
dentro de los puntos de acceso más importantes 
del área de los aeropuertos de Aeroparque 
Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza Ministro Pistarini. También se organizarán 
eventos de capacitación para el personal de 
ambos organismos, y se participará en jornadas, 
congresos y otros eventos relacionados al área 
de incumbencia.

Documentos de trabajo, 
investigaciones

Publicación de la Guía Básica de Derechos: 
Viajar en avión
La Adjuntía elaboró una guía abocada a los 
derechos de los pasajeros de avión, con el 
objetivo de proveer al lector de las herramientas 
jurídicas para que tenga conocimiento de cuáles 
son los pasos a seguir ante cualquier imprevisto 
que pueda suceder antes, durante o después de 
un vuelo.
El transporte aéreo no solo es utilizado para 
viajes internacionales o regionales, sino también 
para tramos nacionales, debido al aumento de 
los vuelos charters y la aparición de las líneas 
aéreas de bajo costo. En consecuencia, cada 
vez se multiplica más la cantidad de rutas 
aéreas y, con ello, de personas que optan por 
trasladarse en avión a diferentes ciudades. Esto 
trae aparejado un incremento de problemas 
específicos relacionados a esta actividad: 
retrasos y cancelaciones de vuelos, pérdidas 
o roturas de equipajes, huelgas de pilotos, 
sobreventa de pasajes, errores en la impresión 
de los tickets aéreos, entre otros. 
Frente a estas situaciones, las compañías aéreas 
deben cumplir con ciertas reglamentaciones que 
muchas veces pasan inadvertidas por quienes 
desconocen sus derechos. Por esa razón, desde 
la Adjuntía se decidió elaborar una guía con 
preguntas y respuestas basadas en la actividad, 
y que es de gran utilidad para quienes viajan en 
avión. La misma fue impresa en noviembre y 
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será entregada en aeropuertos, en las sedes de 
la Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en eventos relacionados al 
turismo.

Turismo y Salud

La Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, miembro afiliado de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), desde 
el año 2011 promueve un turismo responsable 
con el objetivo de prevenir, sensibilizar y 
concientizar al viajero, de modo que constituye 
un compromiso asumido por esta esta institución 
llevar a cabo acciones como capacitar, informar 
y concientizar a toda persona que se encuentra 
en calidad de turista.
Teniendo en cuenta que en las últimas décadas 
se está viviendo un auténtico apogeo viajero, 
es que la demanda de inquietudes recibidas 
respecto a las temáticas que se vinculan con 
turismo y salud ha crecido. Por tal razón, se 
comenzó a investigar y desarrollar lo referente a 
la asistencia al viajero y el seguro de viaje.
Se llevó adelante la confección de un cuadernillo 
informativo, con el objetivo de informar, 
concientizar y prevenir sobre los temas 
investigados anteriormente mencionados con 
algunos consejos para el viajero. 

Participaciones en congresos y 
jornadas

II Jornada Anual de Turismo y Salud: 
Asistencia al Viajero y Seguro de Viaje
Desde la Adjuntía se trabaja diariamente para 
promover un turismo responsable con el objetivo 
de prevenir, sensibilizar y concientizar al viajero. 
Ante el crecimiento, en las últimas décadas, de 
personas que optan por viajar a casi todos los 
rincones del mundo, es importante conocer los 
riesgos y precauciones a tomar en determinados 
destinos. Por esa razón, y por el caudal de 
solicitudes de información, asesoramiento o 
ayuda con respecto al tema, se planificó llevar a 
cabo la II Jornada Anual de Turismo y Salud, que 
tuvo lugar el 22 de mayo en el Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal.
Destacados profesionales en la materia fueron 
convocados a este evento con el objetivo de 
informar al viajero sobre la diferencia entre el 
producto de asistencia al viajero y el seguro 

de viaje, las coberturas, las enfermedades 
preexistentes, y concientizar sobre la necesidad 
de conocer previo al viaje el producto contratado.
En ese sentido, la temática de la asistencia 
integral al viajero no solamente es de utilidad 
para el sector turístico sino también para los 
vecinos y vecinas de la Ciudad. 
Además del Defensor adjunto y de Cintia 
Bruno, directora de la Conducción Ejecutiva de 
Derechos del Turista, los disertantes fueron el 
Dr. Fernando Blanco Muiño, director nacional 
de Defensa al Consumidor de la República 
Argentina; el Dr. Darío Colombaro, médico 
especialista en auditoría médica y administrador 
de servicios de salud, alergia e inmunología; el 
Dr. Eduardo Salvesky, médico especialista en 
medicina interna, cuidados intensivos, economía 
y gestión de la salud; Dra. Lilian Beatriz García, 
abogada, docente y ex directora del Instituto 
de Derechos del Turismo y del Colegio de 
Abogados de Lomas de Zamora; el embajador 
Luis María Sobrón, director nacional de Asuntos 
Consulares; y el Dr. Pablo Javier Mazzoli, 
subcoordinador de Obras Sociales, PAMI y 
ANSeS de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Presentación del programa de Patrocinio 
Jurídico Penal Gratuito para Víctimas en la 
Ciudad
El miércoles 12 de junio, con la presencia del 
secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, 
Dr. Marcelo D´Alessandro; el subsecretario 
de Justicia Dr. Hernán Najenson y el Defensor 
del Pueblo adjunto Dr. Carlos A. Palmiotti, se 
presentó el Programa de Patrocinio Jurídico 
Penal Gratuito para Víctimas en la Ciudad de 
Buenos Aires.
La iniciativa contempla el asesoramiento gratuito 
a toda persona víctima de delitos contra la vida, 
la libertad o la integridad. A su vez, en caso de 
cualquier otro delito el patrocinio será prestado 
de forma gratuita cuando la víctima carezca de 
recursos para solventarlo.
Está previsto también que las consultas que no 
refieran al área de intervención del Programa 
serán derivadas a otras organizaciones, 
instituciones u organismos que puedan 
canalizarlas.
Palmiotti, destacó “la importancia que tendrá 
para todos los vecinos el Programa de 
Patrocinio Penal para las Víctimas”, al tiempo 
que aseguró que “el acceso a la justicia es un 
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derecho humano fundamental y pilar esencial en 
los estados de Derecho”.
Asimismo, Palmiotti destacó la presencia de 
numerosos familiares de víctimas de delitos 
que se encontraban presentes en el salón de la 
“Fundación Beethoven”, donde se llevó a cabo 
la presentación del Programa de Patrocinio 
Jurídico Penal Gratuito para Víctimas en la 
Ciudad de Buenos Aires.
Las consultas podrán realizarse en el Hospital 
de Derechos, Av. Rivadavia 2690, de lunes 
a viernes de 10:00 a 15:00 y en las diferentes 
sedes comunales. Por correo-e a: patrocinio.
victimas@buenosaires.gob.ar 

Encuentro sobre la Justicia en Latinoamérica
El día 23 de mayo, el Defensor del Pueblo adjunto 
Dr. Carlos A. Palmiotti participó del encuentro de 
trabajo “Justicia en Latinoamérica: Intercambio 
de Experiencias”, organizado por el Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al que asistieron, además, jueces 
de la Ciudad y magistrados y catedráticos de 
países latinoamericanos. El objetivo de este 
evento fue promover un espacio de intercambio 
de experiencias que permitan reflexionar sobre 
la importancia que representa un Poder Judicial 
fuerte, transparente y eficaz. 
Palmiotti detalló en su exposición las diferentes 
iniciativas que lleva adelante la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a favor de 
facilitar el acceso a la justicia para los vecinos 
y vecinas de la Ciudad, e hizo hincapié en la 
necesidad de difundir los derechos para un 
efectivo ejercicio de los mismos. Manifestó, 
además, que la Defensoría cuenta con una 
gran cantidad de subsedes a lo largo de toda la 
Ciudad con el fin de acercarse a la ciudadanía.
Del encuentro formaron parte los Consejeros de 
la Magistratura Silvia Bianco –organizadora de la 
reunión– y Darío Reynoso; los jueces de la Ciudad 
Pablo Casas, María L. Tula del Moral, Marcelo 
López Alfonsín y Juan Corvalán; el subsecretario 
de Justicia del Gobierno de la Ciudad, Hernán 
Najenson; el titular del Centro de Planificación 
Estratégica del Consejo de la Magistratura, 
Carlos Mas Velez y jueces, magistrados y 
funcionarios de países latinoamericanos como 
el ex decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Perú José Palomino Manchego; el profesor 
de la Universidad Nacional de Cañete de 
Perú Santiago Ortega Gomero y el director de 
posgrados en Derecho de la Universidad de 

Especialidades del Espíritu Santo de Ecuador, 
Pablo Alarcón Peña, entre otros.

Participación en la XXIV Conferencia Anual de 
la Asociación Internacional de Procuradores 
(IAP)
Los días 15 y 19 de septiembre de 2019, esta 
Adjuntía participó de la XXIV Conferencia Anual 
de la International Association of Prosecutors 
(IAP). La Asociación Internacional de Fiscales, 
una organización no gubernamental sin fines 
políticos y la primera organización mundial de 
fiscales, organiza tradicionalmente conferencias 
con el objeto de ofrecer foros que permitan el 
encuentro exclusivo de fiscales de todo el mundo 
para debatir temas pertinentes a sus funciones 
e intercambiar experiencias y conocimientos 
especializados, variando las sedes (Dublín 2016; 
Beijing 2017; Durban 2018). Este año se llevó 
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
asistieron fiscales y procuradores de diversas 
instancias y numerosos países. Este ámbito 
es propicio para el intercambio de opinión, 
información, técnicas y fijación de metas y 
objetivos que hacen a la labor diaria de los 
Ministerios Públicos, a fin de propender a una 
mejor y más justa prestación de justicia.

Preocupación por el cambio climático y el 
medio ambiente
El Defensor adjunto Dr. Carlos A. Palmiotti disertó 
el 3 de octubre en el Conversatorio Internacional 
“Cambio Climático y Medio Ambiente”, 
organizado por el Consejo de Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo de CABA, 
en conjunto con la Oficina Regional del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas. El encuentro 
giró en torno a los aspectos ambientales de la 
Agenda 2030, bajo una perspectiva de derechos 
humanos. 
Palmiotti advirtió sobre la falta de políticas 
públicas “que le den pelea a esta situación” 
y reivindicó la importancia de la militancia 
ambiental: “Hoy vemos que el ejemplo y el 
camino lo están marcando los jóvenes”. A lo largo 
de la jornada, se llevaron a cabo tres paneles. En 
el primero se expuso sobre Políticas Públicas, 
Derechos Humanos y Cambio Climático, luego 
tuvo lugar una mesa de debate sobre Militancia 
Juvenil y Cambio Climático, y, por último, se 
reflexionó sobre la Participación Pública y la 
Justicia Ambiental.





252 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   



253Alejandro Amor Defensor del Pueblo | TENÉS QUIEN TE DEFIENDA 

Capítulo 8
Rendición de Cuentas



254 Informe Anual 2019 | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Conducción Ejecutiva Técnica y 
Administrativa

 Responsable: Christian Devia 
 chdevia@defensoria.org.ar

Subconducción Ejecutiva Técnica y Administrativa                                                               

 Titular: Marcelo Tortorelli
 mtortorelli@defensoria.org.ar

Rendición presupuestaria 2019

Durante el ejercicio 2019, esta Defensoría del 
Pueblo de la CABA alcanzó una ejecución pre-
supuestaria del 99,57% de los créditos aproba-
dos al organismo por la Legislatura de la Ciudad. 
La información presupuestaria que a continua-
ción se expone, refleja una gestión basada en 
una ejecución responsable y sistematizada del 
presupuesto, en cumplimiento de las pautas 
presupuestarias y económicas establecidas 
para el ejercicio, así como también de los objeti-
vos y lineamientos institucionales definidos para 
el año 2019.
De esta manera, la Conducción Ejecutiva Téc-
nica y Administrativa y todas sus áreas depen-
dientes, han cumplido con las responsabilidades 
primarias que les han sido conferidas por las 
normas internas de esta Defensoría del Pueblo 
de la CABA, conduciendo, ejecutando y con-
trolando la gestión económica, presupuestaria y 
financiera del organismo, bajo los criterios rec-
tores de transparencia y sistematización de las 

Cuadro 1: Presupuesto sancionado más ampliación presupuestaria

Presupuesto 2019 $ %

Presupuesto sancionado (Ley 6.068 29/11/2018) $ 1.455.500.000 81,15%

Ampliación presupuestaria (Ley 6.188 18/07/2019 y otra) $ 333.378.500 18,59%

Ampliación presupuestaria (Ley 6.231 14/11/2019) $ 4.785.000 0,26%

Crédito vigente (al cierra del ejercicio 2019) $ 1.793.663.500 100,00%

operaciones, y la utilización más económica, efi-
caz y eficiente de los recursos disponibles.
Cabe destacar, que en mayo de 2019 esta Con-
ducción certificó bajo la Norma ISO 9001:2015 
el Proceso Compras y Contrataciones en sus 
distintas modalidades de: Contratación Directa, 
Contratación Menor y Licitación Pública, con el 
objetivo de darle continuidad a la política institu-
cional de Mejora Continua. 
La norma ISO 9001 representa el consenso in-
ternacional sobre las buenas prácticas de ges-
tión necesarias para asegurar una gestión de 
calidad; la certificación de la misma implicó el 
compromiso y el trabajo del área en conjun-
to con varios sectores de la casa como parte 
o apoyo del proceso, y de los responsables del 
Comité de Calidad conformado al efecto.
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 2. Detalle del presupuesto y sus ampliaciones por incisos 

Inciso Crédito Inicial Ampliación Total %

1 Gastos de personal $ 1.193.000.000 $ 284.785.000 $ 1.477.785.000 82,39%

2 Bienes de consumo $ 7.800.000 $ 5.000.000 $ 12.800.000 0,71%

3 Servicios no personales $ 241.700.000 $ 33.378.500 $ 275.078.500 15,34%

4 Bienes de Uso $ 13.000.000 $ 15.000.000 $ 28.000.000 1,56%

Total $ 1.455.500.000 $ 338.163.500 $ 1.793.663.500 100,00%

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 de Buenos Aires.

Cuadro 3. Erogaciones corrientes y no corrientes (etapa devengado)

Erogaciones $ %

Total $ 1.785.938.957 100,00%

Erogaciones corrientes $ %

Personal (inciso 1) $ 1.482.494.737 83,01%

Bienes y servicios no personales (incisos 2 y 3) $ 283.240.074 15,86%

Erogaciones no corrientes $ %

Bienes de uso (inciso 4) $ 20.204.147 1,13%

En el cuadro 3, se exponen las erogaciones corrientes y no corrientes de la ejecución desagregada 
por incisos.

Cuadro 4: Crédito vigente y ejecución presupuestaria por Programas

Presupuesto por Programas (crédito vigente) $ %

Total $ 1.793.663.500 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos) $ 1.770.328.168 98,70%

Programa 17 (Protección de datos) $ 23.335.232 1,30%

Erogaciones por Programas (etapa devengado) $ %

Total $ 1.785.938.957 100,00%

Programa 16 (Defensa de los Derechos) $ 1.762.675.444 98,70%

Programa 17 (Protección de datos) $ 23.263.513 1,30%

El cuadro 4 muestra el presupuesto asignado a cada uno de los Programas presupuestarios, así 
como sus erogaciones.  
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